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EL REY

P
OR cjuintoporpartedc vos Baitíiolcmc Valentín deía

V.uf.i,n jiÍLiefccluircUciciu’jUcaiciulkncíoala aluracíon

c|ue;iula 1 padcticio loiKe{:>oitüc'ü.s y Calcularlos per la

refurn-jaciüii d -1 ano pallado de quiniciuos y cchCti; y ciospiji

íuieric(.|uit.uiüdiczciias.Eutad.€sfcchoci;n mucho cuydado y
tratiajovn llb o.poi «1 cpial lo cntctulcrian dcacjuí adchltc ias

Junas y (a • celcbracioi'cs délas (lelJas de (]iie tenia n mucha ne-

CilVidad U república y otras Cv. las c.]uc ferian dt importatiap.a

ra Mucíhroferuicio.fupiicandunos os dicllcniüs licencia para

imprimille y piiuilegi opara le vender por tiempo de vcynic

año-.jocomo la nacftra merced fuefle. L o (]uai vii]o porlos

clci nutího Contejo por c^uanto cnel dicho libro fe Ii'zo la di-

li.
5
encíaquclapra^iiiaticapürnosfecJia fcLre la imprcfsicu

clílo*; libros dilpoiic,por oshazcr.bicn y iTCicec fue acordado

quedeuiamosmandardarcílainieflracedu’a para vos en la

dicha razón.y nostuiúmoslopor bien porlaqual vos dames
l'c *ncla y facultad para que veso la perfona que vucRro po-

dervuiere yno otra.alguna podayshazci iirprjniir y vender
oUiicli.di.broquedtf i'ulofehazc mención en todos clk.s rue-
Rros reynosdc Caftilb porticmpcyc*f[ aciodcdicz:!ñ<'S

;
ri

sttcro3.íiguienlcs,quc corran y fequer.tcndcfde el día de la fe-

chu dcflanucft race.lula en adclante.íopcraque la perícniij o

pCifonaíquc fin tuier para t.i¡o \ueflro poderlo iinp.rieie o vé

diere,© hizicre i inpriniir.í» vende r,p:e’. da laiiviprcísii n que hi

z’ercconiosmoítlesyaparfjosdclla,
)
mas incurra en pera

dcc nqiicntamil marauediscada vczqueel contrario hizleic

laqual dicha pena fea la tercia parte para la perfona cpie lo a-

curaredactrardcia paite para el juez que io fentcnciare, y la

otra tercia partepara la nueftra cantara y Rko ,
con tanre que

todas las vezcsquevuic redesde l.jizeriinprirnír el dicho libro

durarte el di> ho tiempo delus dichos diez años, lo traygaysal

nfoCofejajt* tamffc con el original cjcncl fue viOoque va r u
bticada cada plana)' firinadoalfln dcUle luñGallodc Añera
danucflro elcíiuaí odccamara.dcl» sque rcfidc cnel rueHio
Confeio.paiaqu ' (e vea fl la dicha i rtq reísitn ella rcnfciir c

achy fe ©i dt lictucb paulo pcdci vender. y le es tafc el pre-

cio



cío'acomorcvuicre Je venJer/o pena Je caer c incurrir en las

pcnascontcnidascn ladichapragmacicn. Y nianJaniosalos

dclnucílro Confe)o,y a otras quakrtjuicr julíkias tlellosnuc

fírosre/noJjqueguardcrty cum*plan y 'eíCecutcn cíla nueílra
ccdulay codo lo en cllacontiinido. Fecha «n fan Lorenro
xxvij.dias del mes deMar^o^dc mil y quinieiitoíy ochenta y
quatroanos.

r O EL EeT.

Porraanclado de fu M. gefiad.

Antonio dcHeraífo. /



YOhcvido cíle libro íntitula<ío Mundo particular deíasEC^

pherasdel Ciclo y cibes eleiuentares.elcjuala mas clefcr muy*

catholicoporferlamaceiiadcltanprouccliofa y fubi.:ayel

eflilo ¿etancay tanaplazible doílrina.mep avece tjue fe le deiic

hazertoda merced,y datiicencia a luautor para imprimiré. JBri

Madrida 2o.de£ncro de, i
$ ^ 3.

Si ¿oBor Fcrníttídez^,

T A S S A.

YO Tuan Gallo de Andrada,ercriiiano de Camara de fu Mage-
flad, doy fe,que auiendofe viflo por los fciíores del Coafejo el

libro inciculado.llcporcorio de mundo particular compue-
ftopor Bartolomé Valentín déla Varra, que con licencia de fii

MjgefladfeimprimiOjtaíTáron cada pliego dcl dicho libroaqua
tro mara ledis.ya eftc precio dieron licencia al dicho Bartoloiuo

Valentín para que le pueda vender.Conque antes y primero que
le venda ponga al principio del dicho libro ella talla,)' nofe ven-

da fin ella para quefefepa el precio a que fe hade vender
, y para

quedello confie lo firme de mi nombre. En Madrid a primero de
Mayode mil y quinientos y ochentay qiiacro años.

Itutn Git'h de

ERRATAS.
Fol.’^'pag.r.lin, i7.de ffcnca.di.de feíTcn ta.fo.ii.pa.i.Ii. 4. boxina
di.bozina.fo.i i.p. f.li.r4. Pcrfeo.u.cli Pcrfeo.ió.fo.q.p.i.antep.

Eífos.di. Aeftos. fo.i6 p.t.li.s'.con loslosdemas.dl.conlos demas
anCcp.la defcpccncrional di.lareptentrional.fu.io.p.i.li.14. daa-

uer;diga de auer.fo.xo.p.z..li.i.dcxen di.dcxan.fo.íj.p.i.li.j.quar

tadi.Upcima. fo.x4. p.t.antep.Ia de di.de la dc.fo.iy.p. í.li.pen.

donde di.don dc.fo.ji.p.'Z.Ii.jiJn fornina di.infortuna. fo. 37.p.i-

li. !o contándolo di.cortándolo.fo.44 p.i.li.í.cabera en di.cabe

5a,fo.4J.p.i.li i7.crefonefodi.chcrfonclb.fo.47.pag..z. li.antep.

quien di .a quié.pen. Atuyfcó di.aXuyfcon.fü.í 6.p.i. li.i.cyme

ros digacy.nmerios.fo.yii.p.i.l.n.tan peco di.rampoco.fo.' j.p.i.

l4.moniiu¡cíjco,di.niouimicnto.fo,68.p.2.1i. 21. figní di. fignifi.

fo.7i.p.í.li.4.vozcsdi.vüz,cs.fü.if afsi di.áfi.fül.yS.p.i.lin.iy.lo

da (li.da.fj* i. go. logo-fj. 78. p.i.li. i.Martes diga lucues,fo.78.p,

i.U.S.dc Meridional di.Meridional,fo, 8 í).p,i.li-i i-fiiere fu diga

fu:re,fül.87.p.i.li. lo.los que di.lo q f.p8.p.i.lin.<?.a po-dí.opo-
f.iy.tan poco di.tampoco,fo.98,p.i.antep. Luna. di. Eiinas,f. 109.

p.í.li 11.tan poco di tampoco fo. i = 7. p.z. li.antep.dado endig.tU

docacl. EnMadrida^o.dcAbiiide 1 5: 8 4.

Ipan Vázquez dcl Marmol,





L tNTiN D E' L A HErÁ T DE ’ÜÁ^'

Varra.a! prucicntcy curioÍ0l.cfl:or.
‘

AP, E CIOM E c’iiriofo Icótor

en el principio deftc clifcinfo

darte a entenderlo qiic impor-

ta dary atribuyr a cadavnolo -

quefddcne,conforme a raion.

Yafsiyoinouidoconeftéccíó,
‘

y porcjuel'eícrefta obraindigna de mi ingenio,
‘

y pocos eíhidios,y también por fcr fu autor tan

conofc¡do,digo y teílifico que toda ella es del lí

cenciadoPedrodelaHeramihermanO q Dios'

perdone, el qual por perfuaGonesy pcticionet

de algunos amigos,quifo dar luz de algunas co

fas alteradas con la nueua reformación del Ca-
len da riojafsip orco ndecender con tájuñas pe-

ticiones como porfatisfazer a todos,pues fe o,f-

frecen a'gunasdubdasenel,comoferaladel á-,

ño de íS.quefevicneacelcbrar laPafcuaDom,

ingo enel dia de la oppoficion de la Luna
,
que'

noferapoco inconuiniente :y plega a Diosíió'

fe figan o tros que también lo fean .Hallara el

que lo quifiere leer doíhina fegun la capa-

cidad de fu ingenio, porque en elfertata delat

Spheras del Cielo,y Orbes elementales,y délas

f i
íign»-:



íígnifícieionísy tieaipoí cori’crponJicrirc 5 ..i/u

liu. y moiiiniiento, con U mieua Gcograj'hiay

fioilrina Mcihearologica délas paísjoncs del

A¡ re, Je Cometas y Eciy píes, decía i ando elpo

<lerlimixadoqijeti.enc-clcielo,yl.oc]ucícgun el

caufaraiCn las alteraciones délos elementos
,
Ja

Conjunción raagnadcl añopaíTado de. a ysj.y

los Eclypfes queí'e haran h alta el .año de.]<ío4-

diuiJei) l'e los tiempos en fuspartes.refici é/e fus

principiosy caufas,ylaquehatcnidolamtJch.a

reformación dcl Calendario; declarafe lo que

novcJalaprohibici'on defu Billa : deferiuenfe

las eledionrs naturales, y de medicina, y el. fu -

naripdeiasconjúcionesy llenas dclaLuna,dcf

dcelp,á;neipfodc.elañ9dc.u£i3,.hafl:ácl fin del

#ñodc.i 6Q4.ycoh ello Fenéfce la obra, compuc

fiaen veyntey ocliodias,y arsificnclla vuierc

alguna cofa prudente IcfJor que no vaya tan có

Íljííada como fuera razón
,
clifciilpa aura, con

la breucdaddel tiempo.Ypuesclautor fera y a

biéconocidoiporla gtáfainaqeneftasyen otras

letras tenia en Efpaña, Italia-.Francia , Fládes
, y

aun cnlasIndia3,no tcdrcnecefsidad de gaftar

niuchot¡empoenfocomcndacion,masdefolo

dasreacntenderqueparatodogenero de gen-

tps|E,s,muy conucnientc,porferdr materia tan

conforme ala naturaleza de todas, pues omnis

.

homo



Iiíimo naturaliter fcire deíidcrat.No quifo fajicf

le en lu noinbie porque le guaidaua para vna

f.i mofa obra que dcxoconapuclla y acabada , Ii

ciul í'aldraprclloa luz ocod ante
, y a cfla cauf»

en horas puco dcí ocupadas
,
por los grandes y

cótinuos eítudios qucencfta cortchazia.conTo

a todos es notorio,elcnuio la prefcnte obra, e"!! -

comcndáclomean'ii el auelladefacar a luz,Aun
qiictambienorupadoenínifacultad de Cáno-
nes Ja qual profcílo no me ha dado lugar a mas
de ha/ere!officio deMcro exccntor compróte-

(lodeq í¡ cnella alguna cofa fe dixereq no fea

talquarconticnga.mcfomcfo ala correíJion de

la (anta madre Yglcfia.y ala de otro qualcjiiier

mejor juy7Ío,defleando frrpprc acertar afsi en

lo que toca al íeruicio de Dios nueAro íeñer co;;

moalavtilidaddelarcpublica.



Epiftola- dedicatoria del Au-
^‘•'tor.al [Iluíítiísimo y Reuerchdifsimo fe-

' ' ñorDonGeraiiimoManrriqnCjObif
'

’ po de Cartagénajy del Gonfejo
' deíüMageftid.

j0On(iderandoIlluftrifsimt) féñoriio que ini.‘

' poftaalaíobrasquehan dtTalira )u)zio de

<ódos",tenervn proceílor q las amparey de lu-

ftre , determíne dirigir cfta obra a V. S. como
apcrronaenquienfeencierran taiuasy tan ex-

celentes virtudes,con tanta approuaciony fa-

fisfrfcíbn dctodósjparaq conel amparo de V.S.

|)neda librarfe,afsi ciclas calúniasy contradicio

Wéitdélósíqtíé poCoíabcn,comc) d'eips ingenios

ftitdrdáces > amigos de contradezjrlas obras q
llegiina íüs matíos.Y afsi y ra fcguro,arnparado

deV.S.cuyas letras cfudició y dodrina II luiiran

y engrandecen el felicifsimo eftado en q V.S. e

fia puerto: y no me atreuoatratar loq pudiera,

dezir en efta materia, pues me daua arta y ocaf

fionq no permitía otra co(a:y rabien no atreuié

dome 3 emprender cofa q por mucho qmc alar

gtiey efmcre en ella,he de quedar muy corto,fu

plicando tan bien a V.S. reciña elle pequeño fer

iiicioxomo deperfonaq le deíTca hazer en co-

fas mayores, y de mas importancia.
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LIBRO PRIMERO
DEL M VNDO PARTICVLAR.
délas Spheras del Cielo,y de las fignifi

caciones corrcfpondicntcsafu

luz y mouimiento.

LA CREACION DE QV^TRO sVEST^If
ciíii tjiendo Us primerdt Us dot

dtl Ciclo ^ngclic»,

STANDO Dios gozando

déla gloria de fu dcy dad ,
en fi

meímo como agora la tiene,

fin aucr tenido principio aquc

llalargaeinumcrablccdad de

fu eternidad, ni padecido,nifcr

polsiblecjuetéganipadezcacfpecie alguna de

mouimiento natural, fin otra compañia, finóla

Tuya de tres fan tas períonas,Padre, Hijo y Spiri

tu .Sauto,que fiendo tres fubílílécias diílinólas,

fon la cífencia da vafo-lo Dios.-qucriendofacar

a luz lo que eternamente auia ya rcfueltOj crio

deloq no era 3lgo(y fin otra materia ni fjmicn

te,fino con fola virtud de fu Spiritu, Sabiduria,

Prudencia,o Prouidécia:,o en viif ud del vei bo,

o en la que tiene con foio qucrei Jojquatro (ub-

A ftancias



LIBRO. I. DE LAS SPHEBAS

ftanciaí. Laprimerajfuelade! Cielo impireoj

oliinpojopofada déla íeguntia j ó de todas Jas

fubílancias inteIJedtuales que cncl morarij diíFe

renciadaiíóti'eshierarchias'La primera a míe

lira cuenta es la délos Angeles, Archangcles
, y

principados.Lafegüda fue la délas poteílades,

vircudeiy dominaciones. La tercera fue la de

iQsTronoSjGhcrubiueSjy Seraphines. Deílas

íubílácias angélicas ion los demonio*, que por

la foberuia fuero alan fados déla gracia a la def

gracia, y dclCielo íupremo al infierno, y elle

Cielo impireo es el alto alcafar de todas las per

Tonas ranflas que gozan déla viña deDios.

t
-a .

1
^ _

. I

Q^LdmécitnitlCitlo y dtltTÍtrrd.

y A Tcrcerafubllancia criada, fue la feníible

del mundo material,del Cielo y déla tierra,

y de todas quantai formas puramente natura-

IcSjComprchendeny abrafan.

credctcn del Homlrt.

jl^AQuartayvItimafuclafubflanciahumansj

compuerta de cuerpo fenfible y material, y
dealmacnquicmientrasanima alcucrpocs la

raenteporciórupenorincellcirtual como el An



Y SVS significaciones. 4

ge!:cs racionalfiiperior como el Ciclo impireo

y viuificadoradelu cuerpo comoel Cicloy to-

das las demas partes déla natutalcr.ajy espafsi-

blc en fus partes piiratifiente materiales, como
todas las otras formas.

«5 L/l EternUai.

P N EL Cielo del cielo del Señor efla la gloH

ria,que del mefmo procede y mana, para a-

kimbrary glorificarfcafimefmojya todas las

criaturas que lo gozan,cuy a eíTencia en tres fub

financias y perfonas mide fu vida con la eterni-

dad, fin auer tenido principio, nipetmitir me-
dio nifin.

^El Euo.

LAS fubftanciasintelledlualesy mentes bu-

manas miden fu vida con el Euo perdurable,

que auiendo tenido principio la fubfianci* an-

gélica confu creación, y las almas ron laíuya

propria particular,porjamas tendían medio ni

fin.

^El

LAS fubftanciasracionales.roiencrasdura el

animar, raciocinio y difeurfo, miden la con

Al el



Ariflot.lib.

S . Phyfi . c.

Lncas.iá.iS.

4,Res.4.&

14 .

LIBRO. I. DE LAS SPHERAS
el cicmpo,q es medida del mouimiento . Al in-

ílantcquefuc criado el Gielolo fuepata el mi-

nifterio,temporal del hora bresque có fu difeur-

fp aula de contar fus parte?,midefe el tiépo con

clmouimicnto,y el mouimiento celefte con el

tiempo:y tiempo y figlo llamo Ghrifto por fan

Lucas,a todo loque durare la vida deíte mundo
en figura pafsible,tieEnpollamoDaniel al año,

y Da.uid al mes,y Moy fen a la femana y al dia.

Ezecbiel Hamo tiépo al dia natural , defde que

vna vezfalcclSóljhaílaque auiendo boitcado

alGiclo,bueluaafa!irqrravez . Y cnmuchas
partes llamalaefcriptura tiépo al dia artificial

deS,o,l-a.Sol,.dpfdegjiafce.hí^flaqucfe pone, y
tiémpó ala tiócné,y a las horas y fus partes.

^DtU mitírid dths Bitmentes j Cíeles.

J^A TierrayelGiclo.fon lasprimeras criatu-

'^rasij^C.ui'íIeSjfegÚ lo refiere la efcriptur.a, de

q[uic,d[i|xerpn los Philofophos q érala masanti

gua madre,de toda>:baf8Ís fobre q fe dio funda

mentó al mudo fenfible.Delos vazios y partes

litnofasdefta tierra falio el Océano, padre de-

las fuentes y rios,de todas las aguas, vapores, y
exalaciones.DefteOecano falio el eleméto del

ay rc,q en virtud y potencia no ei otra cofa fino

agua



r s:vs- SÍ'G;N.TFrCACiaNHS.. f

agua, deíagua hecha ay re-, y de! ayre refuelto

enruciiexhaiacion.rchi/.eel elemento del fue-

go, y deñe aig© mas fubtílizado el cthcr: y de ]o>

mas apurado de! etherj rcfulcola fubílancia de

los ciclos y eftrellas hijos dcl Océano .lupiter g3

el cielo, luno el ayre, y fon hermanos y marido

y miiger, fcgiiii la philofophia fecreta de los

antiguos.

^DsUí jud'iiaies Jé
'

¡negó, Jíthtr,y Cielos.
"

t '

J^A Tierra quedo fecay fría, opaca;óf6briape»

faday cetro de toda la fabricada Agua come-

to a cubrir toda la tierra,y mádola Dios recoger

a fu lugar q es elOceano ytodos fus mares,rios

y fuentes, y pufole términos paraque en todo el

tiempo de fu duración no pueda voíuer a ciibrir

la tierra defeubierta, para la vida temporal del

hombre y de los demas animales y plantas terre

fírcs,del ^umo que le chupo a la tierra fe queda
ella fría como fu madre, y húmeda por auerla

defgumado:El Ayrehijo'de las aguas quedan-

dofe húmedo como la madre, y exempto de fú

frialdad, por auer refuitadode fu moufmiento
caufador dcl calor, en lo denfo, y en lo liquido,

es mas húmedo que laAgua, aunquenolopa-
rezca por tener las parces más ralas que ella.

. r A 5 El



LIBRO. I. DE LAS SPHEKAS

E L Fuego ennoblecido en la quarca genera-

ció, (In l’er feco ni frió ni húmedo quedo calien*

is, íin mezcla de otra qualidad : aunque digan

que es la propia y la apropiada la fequedad déla

tierra fu vifabuela.

E L Eter fubftácia fupcrior a toda ladel qua-

ternariodelos elementos, es el Agua ardente

purificada con tres circulaciones, fin qualidad

quafi fcnfibIe,por fer el Ipiritu de fu vltima refo-

lucion material.

EL Cielo quinta cíTcncia de las aguas, per-

didos todos los accidentes, y fortalecido de to-

da la virtud de fu fubftancia, fin fer de fubftácia

caliente ni humedajfci a ni feca, nikue, ni grad-

ué, ni blanco, ni negro,libreyexempto de to-

daslasdemasqualidadesyaecidétesde fus an-

tcceífores, es vn cuerpo ,.vn gIobo,d fphera com
pueftodenucueorbesjfin ferneceíTario el deci

mo como algunos pienfanauerleatribuido Pto

lemeoy elRey don Alonfo, para faluar Ja; dife-

rencias de fas mouimientos, puescodas ellas fe

faluan fin incóueniente con Lolas las nueue que

conofcicron los antiguos, y admitten losmo-

dcrnos.

^ Dehs 0rhtj Cclejíes,

Primer orbe a nueftra qucnra es adonde

eftalaluna eftrclla tan conófcida, y vno. de

los



Y ÜVS SIGNIFICACIONES. «

ios fietc planetas, affi llamados en griego
,
pors

queno liguen los vnos elcurfoy mouimiento
propio cic los otroSjiii todos ellos, el de las fixa-

afli llamadas por la firmeza y conllancia, con

que las vnas liguen a las otras cnel litio y moui-

miento.

EL Segundo es el orbe de Mercurio, el ter-

cero de Venus, el quarto del Sol, el quinto de

Marte, el fcxtodelupiter, el feptimoile Satur-

no, y el odauo de las fixas, elnoueno es la capa

o piel que los cubre a todos, cala qual como en

vn pergamino eftan eferiptos Jos principios

medios y términos de fus mouimientos parti-

culares y las virtudes quedellosy defusluzes re

fultan aca baxo,

E L Sol caufadorde todos los mouimientos

como coraron de todo elle cuerpo. haziendo[c

dar vnabuelta entera, diuidio con cllaeldiad c

lanochcjdandofeñaleseldiadcla noche, y la

nochedeldia,lamaííanadelatardc, yla tarde

dclamafiana.criadoparadiílinguiry medirlos'

dias y los años,y todas fus p artes mayores y me-
norcs,y paraque dando luz defde el cielo adóde

eftan el y los demas firmaméte colocados, alum

brádo a la tierra, el fol que es la lumbrera mayop
fea prefideiite de la luz del dia,y la Luna quecí-

la lumbrera menorfeapreíidente de la luz déla-

A 4 no-
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noclie^y las demás eñrellas deíleglobó prelidá

con fu luz, con virtud decaufasefHcientesnatu-

rales al diay alanochc, y a lospartos naturales

de fus preñados.

L ydianatural que es la buelta que hazc el

cuerpo celeñe de Oriente a Poniente gyrando

y boícfc-ando.por deb'axQ.de tierra hafta bolúer

alpunto de adonde fáliomanifeflandolo el Sol

que lo caqfo,es el año de la buelta de todo el glo

bo. Suprirnera diuiíion hecha por Dios fue en

tardey mañana, ycn elmedio, que esel medio
dia,y en el día artificial que es derde que nace

haítaqiiefeponeclSofy enfu noche que es def-

4.ppHtílp-híiftaquofaiei.>fq.ii' •’juuj

«fSiguiéndole vn dia defpuesdeotro dia,cdn.'

ekienipoganaroh la^ ochoSpheras del cielo al-

gunos mouimicntos contrarios al primero déla

buelta quotidiana, y la Luna fe mouio en vn dia

iiáturalmas.dedozepartcs o grados de las tre-

zientasy fefenta, enquefe diuide qualquier cir-

culo de codo e! globo, con rnouimiento contra-

rio alprimcro,^^ es de faber de Poniente en Le-

uáce,yalcabodcveyntcylictc diasy poco mas
de líete horas, dio vna buelta có eftc mouimien
to.de Poniente en Lcuante por todas jas par-

ces qap ay ene! ciclo, camino derecho de la vna

a letra parte.

Mcr-
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^ Mercurio, Venus, y el Sol fe mouieron ca-

daldia quaíi vn grado, yal fin de Vn año dieron

Vna buelca entera contraria ala primera.

^ Marte fe mouio cadaldia poco mas 6 mc-^

nos de medio grado,y corrio todo el circulo de

los fígnos en dos años y medio.

^lupiter quafi fe mouio cadaldia vna dozená

p arte de vn gradó, ó cincominutos
y y-en doad

añoséfcafosvifitoatodoslos trezíétos y fefen-

ta grados del circulo obliquo. S aturno (para cQ-

plirefta buclta redonda de todo el Zodiaco en

efpacio de freynta años) fe raóuio cadaldia po*

Comas déla trigeílma parte de vn grado, que

fon dos minutos.

i¡ Oííií«<> ríí/o f/ízeZ/rfí/í.

y L Cielo délas ellrcllasfixas a tenido tanva-

rio eincoftante el mouimiéto propio dcOc-
cidéteparaOritíte,q afídooccafiódeque ayan

penfado alguno$,que de quádo en quado le tie-

ne retrogrado, ó femejarite al de todo el globo,

obferuandoleCalipoen Athenas le hallo que

fe mouiavn grado en fetenta y dos años. Hypac

co obferuandole algunos años dcípues hallo

que fe mouia en fetétayocho. Entre Hyparco

y MenelaoRomano fe mouio en cien años vn
B gra-
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gi‘ado.iencre Menelao y Pcolómco- cH ;oehent2

yfeyí: y cjerde .entphcesíéaaprefüraclo.^lguii

tanto ijipiMendpfe vn grado en feíenta yTeys

añosj,afli enel tiempo tjue cO'rrio entre Ptolo-

mco y AlbatfgnOjComo enelde losRabdiiOs,LeT

ui y Zacuto, y con eftaobfecuacidn-fe (Cprrigipr

rpnks tablasAlphóílnas, defpups deldo;le,c)b-

feruo Azarcbel de vngradó d,e:carrcra en feíet^

y cinco años.Y le obreruaron,¡osH,ebreo.sP,abi

lofiie^Rabi Moyfes, Mayinbnio, Rabí Aben^
zrra,y elmpro AlyRodandefetentaaños^Iuan

de Monteregio celebre matemático: Je obferuó

de ochenta años vn grado. AguííinoRicio, np
íe fi por obferuacion, d porla confpreticia,-d,^

todas las antiguas obferuaciones le pufo taifa

diziendo, qucf a.yn gradp de fu mydanya ni pue

den refponder menos de fenta^ ni mas de feten

taaños. ,T

^Dtlnumerp dtUs ejlreíhts cenocidits, • . :

j délos circulas de la Spherd.

E tod as quantaseílrcllas tiene eile cuerpo

celeftjal, cuyo numero fabe Dios, b aquien

el lo reiielarcjfolasmily vcyntey nueue an fido

coníidcradasdeloshombresjíieceplanctas en

las íicte primeras fpberas, y mil y veyntcydos

. . t- en
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eíiel cielo cftrclládoj diffcrcnciadas con feisgra

dcias'j y fembradas porquarenta y ócho-’íiguraí

imaginesjóconftelaciones. Las doze principa-

les (a las quales aun también fe refieren todas lat

demas)ronlosdo7.cíignos delzodiacojque jun-

tamente có los planetas^ííendo lascaufas fegun-
dásrefpeclo delapiimcra que las graduó . Soiii

los.fignosi;fcñales;yíígnifieadónesd¿ los. ciei-n-

posvyd:elasmudangasdefusqualidadcs. '
"r

tlí'V::'. f
•'

í - ZodldCo, '

'

£STE circulo es vno de los íéis mayores de la

Spheraj aquien diuide comePtodos los otros
mayores en dos mitades ó partes iguales, es cir-

GLilo^obliquoporfcrtan ladeado, qiiantb coníia
délas, declinaciones qucclfolhaze en cumbran-
dofe alScptentrion, y defuiandofe almedio dia.

¿sifighifero dé.los fignosj Aries, Tauro, Gemi-
niy Cáncer, León,Virgo, Libra,’Efcorpron,Sa-;

^tariaj'Gapricqrno, AquariopyPifces.
;

^ De I4 E^tiinocUl.

STE circulo de los íignos diiiideporclme

dioénlosdospuníftosdelDsEqiiiríocios, en
los de Aries y Libra otro circuloi maíor llamado

Bjcjt equi-
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Equinocialjolincaiporquienfipafl'aclSolcauni

clEquínocioeigualciadcícidiiay déla noche cA
Eodalatiecra,^ ^

p^S otro circulomayor terminador y difinidof

de nueñra viña por aquella parce^por do Sí

nueítro parecer el cielo fe corta cola tierra,p,por!

mejor dezir es aquel circulojque terminay rema

tala viña rendida porla redondez; de qualquicí

parce ado el hombre la tiende,

w. 1 I

i' i oí; ,r.iaík¡é
'

^'2 k.'rjimav/f'i

E? el circulo del medio dia,y en el que toca el

Sol a qualquicr tiempo del año al punto que

fon las dozc delmedio dia, efta fiepre fobre nue^

ftras caberas atrauefado del vno alotro Polo del

múndodayna meitad cfta fíempre fobre nueftra

hemifpherio>ylaotradebaxo:yen efte toca el

Sol alpunto déla medianoche,

l| Colures,

dos circuios mayorescoluros, differenciá

dores de los piindqs de los EquinociOs,
y Sol

' ^
ftii,
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fticios, mas fíruen de fer columnas, ó armadura

de la fabrica de la fphera material, que dé otro al

gun minifterio dcimportanci a para las obférua-

ciones reales ó irnaginanasdelos Aftronomos.

Pf los circuios Je ios Jos ultos Soljlidos.

jQE los quatto circuitos mfcriprcs queno puede

diuidir la Spheraéñ dtos pártéS iguales i los.

dos mayores Ion el circulo que caufa el Sol quan

do cfta en principió de Gáncrto
, y el que caufa

quando entra cnel de C apricorno .lia tnanfe de

los Solfticios, como fi el Sol para boluer atra»

vuieíredehazcrparadaenellos.íirucnde termi-

nar, ó rematar las máximas declinaciones del

Sol,y dcdifFercnciaflasZonas templadas déla

3rorrida,ódcfiempladaconfumocalor.

Peícirculo .Artico y .Ancankt. -

TO S dos circuios no fíruen para mas de

quantofondiffinidoresde las Zonas cladásy-

y dé los Polos del Zodiaco, cuyo diámetro es de

quarenta
y
fíete grados, cnel medio dél eftan los'

Polos del mundo, pútosyrcmatesdelAxe, ó li

nea que atrauicíTa la Sphera de arriba abaxo.

el punto denucílra váda Sctentrional es llama

B j do



LIíiRO. I. DE LAS SPHERAS

(.IpPólo Septentrional, por lá? líete firellas, que,

(jftan cabel Artico dejas mefmas cfl:rellás,q afli

lasllahaan los Griegos , a las que nofotros.llama^-

niQs Bqzina^yN?W del yiéto quc; de, alia viene:

La eílrellaPolar no es el Norte ni el Polojantes di

fta del rnás dcdos.gr.ados.El Polo cotrario al nuc

Aro fe llama Antartico, por fer contrario al Arci

cd: y Meridional por; fer déla vanda dermedio]

dia, fegünnueflrorefpeíAo..,:

JtgnifiCífcionesielás io:>:tfendfs Opgnosl

S-i dozc.fígnqs del Zodiaco , aanqáe: feguá

. laanstjiJía.del,circulo iro tengan. ,íín¿> dl’o¿!

y

ftiJgrados deaneho/.íliS partcsfcdilatanide pow.

niente ep Leñante poji t’ddo lolargo-dcl cielo
í
y’

portodolo anchoqueesd'eSepteiítríoiramedid

dia,compreIicdiendo y recogiendo enll, y guar-

dando cófu virnid y qu;áilida.3es'3'to,das las trein

tayfeis congelaciones fcprentrionaics, yquin-

zc me.ridionalcs,-cqn rodáslas mil y véyníé..^

doseftrellas fixas deque fe cóponen.las quaren-

ta y ocho figuras que todas ellas íigurá : cuya de^

clinacion,y la delosplanccas feconfidera rcfpe-

dodejaEquinociaby fu, latitud refpedt® <^ela

linea ccliptica que diuid.e al Zodiaco pof elme>*

dioaquien por fer lo llaman camino.delSol la de

cli-
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dinnció^kcitudygTándezadeLiscílrcnasfixasy

planetas poca 6 mucha acrefcicnta o difminuye

lus fuergás. Délas dos primeros no fe da regla en

elle libi'odiallarfe an muchos que la dá como fon

todos los rabulifí:aS.yy:o.trt)S:que‘antratadodeíla

tiíáteiiajni tá poco íe puede aquí d tair déla par-

ticularnacuráleza que tiencn> referida a la de lot

fiecepianctas, - • - ’

-

Usgriíndenids dt ht ífirslkij.

piXASdep'riliaeragradeza fon.' 15. Ycícnto

• y líete vezes cada vnadellas mayor q la tierra»

Defegúdafon. 45.y nouentavezes cada vua

mayor quela tierra.

De torcera. ioS. y fetenta vezes cadavnama*

y ort|ueJa¡ tierra.

De quarta grandeza. 474.ycinquenta y qua

tro vezés mayores que la tierra.

Dclaquintagrandcza-iiy.trcintay cinco ve

zescadavnamayorqUelatierra*- '

De fextagrahdez.a fpn; íj. y dcllas cinco ne-

buIoíiis,y nucue tenebrofascadavna die zy ochó

vezes mayor que la tierra, y ella giádeza tienen

las eftrellas menoresj pero aquien puede muy
bien percibirla viña. ' v

i\S B 4. Gímii
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Crande'xjts de los VUnetAs.

J^LSoIesmayor quela tierra. Kíf.vczes y vna

odaiia parte.

LaLuna menor que la,tierra. i34Wezes.

Saturnoj notiema y vnavez mayor q la tierrai

• lupiccr. pj.vczcs mayor. •

Marte jvezy media y vna tercia mayor que

la tierra.

Venusj trezientasy fíete vezes menor que la

tierra.

Mercurio, dos mil y .ciento y nouentay ciii-

covezcsmenorquelatierra. Yeftas grandezas

fe,p.rucuan con demonftracione's geomet rijas.

qi Di UsprelUs que/fenen hsjig.nos.

p Lfigno de Aries (fín refpcdo alo ancho que

''comprehend.e de -Polo a Polo, tomándole,,

y

refpetandoli^lfolantetitc íegun loaUfibo; dejZo
diaco) tiene trezcoftrel

Tauro.: 33

Gcmini. , .
i8

Cancro. í

León. í7
Virgo. i6

Libra. 8

aS; i

Efeorpion.

Sagitario.
,

Capricorno2

Aquario,

Pifccs.

li

3J

18

41

34

De
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De ¡as éjlrellas de las Con-

jones Se^ttn*

triomles.

1 LaOíTa menor,o boaína,

% La OíTa mayorjO parfro.

5 ElDragoq

4 Hercules

5 Bootcs..

6 Corona Scpti¡Rn'ij)nal.. r
. ,^U Can.'pifnor

7 LaLyra. '

''
'

lo 4Llcbrj:.'

19 La Aguila,

zo Opbiuco.

|ai Serpiente,

9
»4
iS

3jlrelUs de Us ConfieUci^

nesMeridionales .

I Orion tiene,

i Cáúmayor.

S ElCyfnc,
:

ElZephco.,
j

i

'

10 Cafiopea.-

i

Ji Perfeo. '-
;

¡ '
I

11 Andrómeda.
; í |

13 Dcítoton.,.t,,^-,, .

"

14 Auriga. , : :

15 Pégalo. -
i

ló Scclion.dcl cabalgo

17 Delpiiin. ; ; i

18 La Saeta.
:

-

17 y Argohauc.

4 .^ 6 Líydra,
7’ Cráter,

8 Cuerup.

'^Centauro.

Lobo.
li Ara.
14 Ciqrona.

ij Pe,c|CjneridionaU

14 Rellena.

jjij i£ri|d?no.:.

t3

Í>S

IS

¡s

>19

7
n

' ^Todas eftas Figuras y Gooftebeiones tienen

el normbreyno por lafemcjan^á déla figura,fino pol-

las fignificaci^^pes, ó por áuerfe le dado algún famo

fo varón ebÉndiÓrion y Hercules, y todos los orbe*

y
fustftíelliasfbn cuernos gloibófps y per-fe¿tamc|c

redondos aunque no lo parelean.

^ Si^nijicanlosjlgnosfolrí eflasVro/sindas, Ciudades

J cojas parncuf4rts.ifegUnd^mJi -

C .Jyies
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^nes.

Inglaterra.

Francia.

Alemana.
ludca.

Palcftina,

Arabía.

Caldea.

Períia.

Ñapóles.

•Florencia,

Genoua.
Ferrara.

íarago?a.

Toitofa.

; Valladolid.

Ciudad Rodrigo.

Logroño.

Najara. .

Eícripeorio^." ‘i

' Arcas pequeñas.

í'Prados y palios de

ganado menudo.
. Lugar ado ay fuego

Aelo ella elexcrcico

tAur».

LosPartosyMcdos
Chyprc.
Polonia mayor.
Bolonia.

Sena.

Salertio.

Mantua.

Palcrmo.

I

Torb.^-^-
I

I Girbp'a*,
I

Badájóz'.

,

Af^orga.

Huefea.

i
Arcas depau.

Toros, Buy'cs , Vá-
cas,<JaraclIos , ani

'uialcs 4c pata hen-

dida. ”
,

Tierrus labradas:

parios dé ganado

mayor.

ArboIeSj Plantones

Gernini.

Egipto'.

E&pcia;
i

^ ]

’Arrrifiria,
•

FlandcsJ •

CJéfdcña.
’

lílasdáeÍGs Azores.

Trento.

Siguen^a.

Talauera.

Cordoua.

Madrid.
Monuiedro.
Ecíja.

¡aulas.

Lugares de paxa-

ros, de Organos yo-
otros inftrumencos

muíicos.

Lugares altos y abrí

gadof.

! Lugares de cajaiv. 1

Losgrád.és ingenie*

¡ ros, y aftroñonios.

I

CdnceVé

^Tubiéz. / , ,

Alárabes; ^ ’
i

Vcnccía'; '

^

'

Genoua. •

¡LdéáV*^''

Milán.
'

'

: Granada.
Lisboa.'': '

Barcelona, '
-

Santiago,-

Eftremaduri. ^

taragoíá.
'

'

Logroño.:.

Burgos. *•

VdfloHa, '

Cantabria.

Najarav-

Nauarretc.

Arboles de media*

najcBatura.

Animales de agua*

Eftanques.

Gente popular.

Ofiicios públicos.

Mefoiics.

Arboles de ygual

altura.

Leon^
’

Italia,

Sici-
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Sicilia,

La Pulla, ;

'

Caldea,

Crcmona. >

Í<oma.

León.
Murcia.

Madrid..-

Palacios. ;. .

Cafas ricas.
,

’

Chimincaj,’^*' •

LeonesV y
Ammalcsferqtcs.
Luffares altos.

Tribunales.

Lds grahídes feño-

rcs.

A los quedan leyes

a'-otros,arboles muy
altos.

^

•

XJirgo,.

Grecia,

Candía, “
j

Athenas.

'

AfUna*
Párií.‘:. :í • : 3

Pauia. v \

Las Algeziras.- ‘
.

Toledo. Auiia.

Lérida.

Arc.i';*y eferirorids
_

de pipíeles.

Pcrfoiias. Aues.

I GNinCACIONE S-

lardlncs.'.,

Ipla^-as adofc vende
fruta.

. Tierras co frutos co

:

Los babios.

¡

Los índuftriofos y
q^cvi^endcingc-
ríib.

: LóS Farandttlcboi.

' Librd.

Thebas.
Aiiííria.

LCdauonla.
Parina..Scra,

Salamancai •

Burgos,

AJincria.

HUei;as , cubiertas,

zaquizamíes.

Los Collados y cer-

ros fembrados.

luezes y mercader

res de crédito- ...

Tingintanía.

Efcocia.

Capadocia*

Oenoisa.
Bugia.

Valencia.

Tudcla.

Xatiua. Burgos.'

¡Malaga. Murcia.
jPcdrofo,pütrU d«l^
' Autorí’

Laxozina.
,, j

Alban;u:cs.í

Los arboles que no”
pierde lashofas en
ci otoño. ..

Lugares de eeboH^s
ajosjpuerrosiybdr

taliza de ruin olor

Lugares deimmun
dicias.

GSte mediana atrifi-'

uida.

Médicos, Ciruja-

nos, y arboles |dc .

igual tamaño.
’

Los ocupados en el

mini fl:cri.o ‘fagrado

.

Gente piadoía y ju-

.fta'.:
'

Arboles grandes,

_
Effprph'n,

Maúritatíd.'
-

S/tgirrdy-íV,'' 'p'

Efpaña. Dalriiífoiái

Arabia. . .

‘ *

Narbona. ^

Tofeana.
^ Gfenouefado.

tMalca.
'

’• T
Hknifalem.

' ‘‘‘' e 1 Buda.
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Blula. •

Aiiinon.

Calnhorra.'' -
' '

Toledo
laeii.

Medina Géíi.,

Arc,as grartdcK

<íeu41í)5.;
. , a j I

Aucsmayorei.
Serpientes.

Lugares dtf regadío-

MoüteSih'urertO'si-jkr'

'dinés.
•

luches cclcfiaftícoí,

RicoSihonrráclosy^

jjrttdeíit'cs.

Babicra,.
‘

A los Allaneres J

'

'

Portugal.

Marruecos.

La lndia Oriental.

Traci'á'.
' ’

'
• -

Conftantínopla.

Saboyíi.-:!,
'

Carmena.
Tortofa^ ,

'

Ofiiia. Soria.

Olmedo..

J. DE LAS
Salainacaea lo.'án'í

-tigUCÍ. L j S. . ; i.f; .
-

Arcaz^^s j aiú^atcs

q ue vlue eíiel.agiia

y en la tierra. ':

'

Cabras :i y toda fii;

efpecic.

Huírtosfin ceVrádti

ra. ..Lyjjarespe^.tc;

.

gofos y cércanos a’

‘

la ribera.

Fuentes* Rioi y pa-

ílóSj pefcbTcs
,
ca»

fasde moros y ¿^-

te pobre.

Las Hermiras,Hcr-

mitañó'syluga-, i

resdentre!peñais:y

armynadosi': •; .

ArágOn.
Etiopiá.

•

H-Í€t-lifaÍem>

VrbÍH'01'^- í:'

;

'^aiftora'.

PÍdfcfldia.

•Pñíénciav «

A'íediiiadel Capo.

Scuilla.

Carmona.

S FUER As

(

^T'aucma.s.^i,' i í;J

'Bodegas. Fuentes .
-

íLagos

|Eílant]ucs. -

: Montes.

Chocas . .

Cauanasde paíln-

^ Tes; Y Pcfcadorés.

,
Gente añúla'y de'

maña, y ”, '

,

Adiuinós.'
‘

•
‘

j;

I

Conjeturadprés.

'

Aniniáícs que bUc-*

lan.'

MagoSjylpJ Correos

irlanda*

Portogal.

Normandia.
padua.

Seuilla.

Orenfe.

Oporto.

Lugares arruinados

y húmedos.
Marincrosjpcrcadb

res ygcntcquc an-

da cnel agua. •

pos dosi,e/ígi]Qj quatro triplicida-

dcs, COft'eípoii(jjjji[;£5a jaspripierss <]uatio qua
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Jid[adcS £{ec|uatro elcmencoSj ángulos del muti*

do y fus i'cfucÜós ó Viencos y alósquatróhumó

res. fl.'a primera es de Aries , León , y
Ságítarib/cscaliétey feca comoel fuego, es del

quadfanccdelaEurcipa,esdelvié£oqueíaleden

trc el Ponienre y Septentrión
, aquten llaman

Gallego,NbfpefteoMaell:ral,y es déla comple-

xión
y IVumbr colérico, ,es^ rrmíícídad'de fighos

Reales. ^Ldfcgüüát'S'ddTáufójVii^o y Ca
pricorno'jíeCosy’fi-íbsbomolátíerry^roHdelquá

drante 4ela Afia rnéridibnáljdel viento Suerte,

Xaloque, o Solano meridional, yídndelacom-
plexioy Imníor melancplico.y es délos trabajar

dOres. - íLa tercera es ¿te Gemihi,Libra yAqua
rio, calientesy humedbs comolafangre,fon del

quadrantedélaScyria Oriental Septentrional,

y del viento que de alia viene,qual es el Aqüilo

NorderteGiergoIcuantc, y de la complexión y
bumorfanguineoesdelos ingeniofos y fáciles.

ITLaquarta triplicidad es deGancer, ÉfeprpiQ.

y Pifcesjfriay húmida comola Agua.del quadrá
te déla Africa,dcl viétb Suducfte,Abrego riierir

dionaljO ]ébeclie,y del humory cóplexió flema

rico, es délos dormilones yfloxos,o haraganes.

^Eftpsquatro victos de quatro triplicidades,

y de los puntos intermedios correfpondiétes al

oriente y poniente dclasmaximas dcclinacio-

C
3 ne;
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nes delSol riené refpeólo los demás aunque fcan

losq fcleuancádc losquacro punílos principar

les, quales fon el del Leuácc,v Griéte eqiiinocial,

y el del punto por do fe poní?, el del punto dere-

cho del Septentrión,y el de fu contrario, el del

medio dia; ocho vientos con los quales fe faluan

tpdaslasvariacipnesqueellos hazen por la re-^

dondezdelOrizonte., 51Áries,Gancro..Lib.ra,

y Gapricorno fon mobiles por la mudanza qha-

zc el Sol, mudado el tiépo de vnaqualidad en o-

traquado en ellos entra. En Aries le muda dein

uierno en verano.EnGanctode verano en Ellio,

y en L ib ra d cE ftio cn Qto iío ,
, y en

,
Cap ri90rn

q

de otoño eninuierno,Ron efto máaoHypocrA:
tes efeufar las purgasy fangrias. por dias antes y
defpucs de los Equinocios-, y Solftiqios q fon en-

trando el Sol en Aries a veynte y vno de Margo,

y entrando en Libra a veynte y dosde Septiem-

.bre.quando fon iguales los dias con las noches,

y losSolíliciospntrando en Ganerp a veynte y
dos deTunio,quádofonlosmayorcs diasdelaño;

y entrando en Capricorno a veynte y dos de Di-

2Íembre,quádo fon los menores: y ellos fon mas
pcligrofospor elcrtceíTo que tiene Gancro de ca

lor,yGapncorno de frialdad,
,

1

fT auto, León, Éfcqrpió y Aquario fon fivos

por ferfixo el tiempo del verano en fu qualidad

quan-
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ijiiandoelSolcPcaenTauro: yfíxoel del Eílio,

quahdoeftacnLcon:yfiKoelclcí Otoño en Ef-

corpioni:y fisoel del inuiernoen Aquario.

Gcniinij Virgo, Sagitario,y Piíccs fon comu-

nes,Por que participan de la firmeza dcí tis an tc-

cedétes, y delamudácadelosíignosliguientes.

Gerniní participa déla firmezadel auro,y déla

fnu'dátfca <!c CáncroiYirgo déla firmeza deLc-
ofijy de la inudanpa de Libra. Sagitario de la fir-

meza deEfedrpiony delamudanyadeCapricor
no.yPircesdelafirraezadeAquario,y déla mu
dari^ade Aries.

•' ' '
'i

Gemini, Virgo, Libra,ylaprimerii mitad de

Sagicarioyelfignode Aquario fon humanos,

y

de buena y cumplida voz . Aries,T auro y Capri

corno fon fignos domefl;icos,y de mediana voz.

León y la vltima mitad de Sagitario fon fieros, y
de mediana voz.Cancro,Efcorpion,y Piíces fon

aquaticos y reptiles que trep an, ó por la tierra, o

por el Agua y fon mudos.

^ Aries, Gemini, Leon,LibraiS.ágitario y Aqua
rio diurnos y mafculinos. T auro. Cáncer

,
Vir-

go, Scorpion,Capricorno ,y Pifces,no£l:urnosy

femininos. LosM afculinos dan vigor y fiieryas

varoniles'.y los femininos ateminan.A ries,Taiw

ro, Gemini, calientes y húmedos fegiili la fub-

ftancia y qualidades mas fcnfibles dél tiempo

<

C 4 qúe
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qiic el Sol efta cnelloSjGgnificaclores del Verano

o ptimauera,de la humedad tépladajdela.fan-

gre,y de los mojos hada cumplimiento de los

veyntey dos años.

CancerjLeon y Virgo calientes y feeos^fignos

deleftio^colericqjs yílgnificadores déla edad def

,,delosvcynte y dos, hada los treyntay einco.

.
Libra^Efcorpion y Sagitario leeos y frios, fon

delOtofiodeIamcIancoJia,ydeJa edad délos

años que ay defde los treynta y cinco hada los

quarentaynueuc.
, >i ,

Capricorno, Aquario.y Pifees fríos yhume-
doSjdcl inuierno yflegma,icuyg6 fignificaeiones

fonmss ppderofas cne.lryftfi dp Ja fidAcJ di e-

rparribadre Iqs.qna/cnta yriruptre aricis-

,
Aries,Ta,wo>Gemirti,Cati.Cerjl.íoy Virgo fe

vandean,defde la equiñocial al feptcntrióiy por

cdo fon 11 amados fepteiDtrion ales.

L,ihra,Efc0,rpió,:&agit}iiiiQ,C3pricorno 5 Aqua;

rio y Pifees fon meridionales por la mifma razó;

Sonde reótaafcenfion los que tardá en fubirpor

el orizonce mas de dos horas de re!ox,o quc,cpn,

cadafígno fuhan mas dc trcynta grados de la.

cquinocial, que es circulo vniforme
,
que tan-

to' fuhe avn tiempocomo aotroiy qualquiera.

de fus parces fuhen en ygual tiempoiedc csCan-.

cer ,
que tarda en fubir por el Oriíon.te
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de Madrid treyntay cinco grados, y treyntay

yíieteminut.endos horasy veyntey vnmin.

Leo. 38. g.y. 3.111. dos horas y treinta y dos mi-

nutos.

Virgo. 37. g.y. 44. m. dos horas y veyntey nue

ue minutos cjiiafi.

Libra. 37.g. y. 44.111. dos horas y veyntey nuc

ue minutos quaíi.

Efcorpio. 38.g.y. 3. ni. dos horas y treyntay dos

minutos.

Sagitario. 33. g. 7. in. dos horas y veynte y
vn minutos.

Lss otros foisjicnosfon de olliquaítfcenáon

y urdan enftétr menos di ¿os horas

Capricornoj cjiices de oblicjuajy los hguicntes,

con. 27. gr, y 47. rn. vna hora y. 49. 111.

Acjuariocon. 21. g. 45.111. vna lioray. 25. m.
rircescon.18. gra. 4. ni. vna hora y doze.m.

Arie.s con. 18. g. 4. m. vna hora y dozc. m.
Tauro con. n. g. y. 45. ni. vna hora y. 25.111.

Geniini con. 27.. g. y 47. 111, vna hora. y. 49. m.

Dominio de losf^yosfohre las¡sirtes dil cuerdo,

J^RIES, ¡acabccayla cara.

faurOj e! pc.hucgo y garganta.

Geniinij ios hombros, bragos y manos.

D Can-
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Cáncer, el Pechoy Efpaldas^Eftomago y Pulmó.

León, el Cora con, y el Collado atras y adelante.

Virgo, el vientre, hígado, entrañas y las Yjadas.

Libra, el bago, lomos, riñones, ombligo

.

Efeorpion,ingles,partes vaxas de la gcneraciony

de la expulíion délos excrementos.

Sagitario, nalgas y miiflos.

Capricorno , rodillas.

Aqiiario, piernasy clpinillas. Pilces, los pies.

^Arics, Libra, Efeorpió, Capricorno y At|ua

rio ion violentos. Cáncer,Efeorpion y Pifcesdc

muchedúbre de hijos y de todo lodemas . Aries,

Tauro,Libra, Sagitario, Capricorno, yAqua*
rio éntrelo mucho y poco. Gemini, León, y Vir-

go efteriles. Gemini, Virgo, Libra, Sagitario,

Capricorno,Aquario,yPirces,fon doblados por

fer figuras de dos cuerpos.

^Losfignos Septentrionales defdc Aries mí-

dan alos meridionales. Aries a Pifces.Tauroa

Aquario.Geminia Capricorno. Cancera Sagi-

tario.Leó .a Efeorpió, yVirgo a Libra,;y de tal ma
ncraque el primero grado del que manda alvl-

timo del q obedece es Antifeio, yel penúltimo

alfcgñdory aflí defdeprimerohaíla.so.y defde

So.haflavno, fon grados cópotentes por fer de

igual tardáyaenla afeenfionó dofeenfió . y los

que mídan tienen tanta quátidad enel dia quan-
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do enellos eíta el Sol,quáca csla déla noche quá-
do eftacn los grados que obedecen.

Los fegundos Antifcios fon délos grados que
en la Efphera fon cortados de vn mefmo parale-

loj el vlcimo de Gernini
, y el primero de Cancro,

y affide los demas en losquales fon iguales las

quantidades diurnas y nocturnas. Los vnosy los

otros Antifcios fon de confideracion en los ticm

pos y fus mudanzas.

Délos nacimientos Je Us efirellasjfus configuraciones.

Todos eftosíígnos y fus qualidades,y a to-

das quantas cílrellas tienen ala vna y a la otra

vanda les da vida y grados de virtud laprefencia

del Sol en clloSjO quando fubiendo, o baxando,

o atrauefando qualquier parte b circulo del cielo

Corriere alguna eílrclla b conftelacion las pare-

jas conehy cflos fon los nacimientos cofmicos,

crónicos, y Helyacos: de quien tanto caudal hi-

zieron los antiguospara deferiuir los tieposy fus

mudanzas. e[¡Nacirniento cofmicoes, quando

fale la eflrella al punto que jel Sol Jale, y Óccall'o

co fínico es quado fe pone conel Sol. Nacimiento

crónico es, quando al punto q el Sol fe pone, na~

celaeftrellaporel Leuáte.ocafo es quado al falir

q el Sol fale fe pone la efttella por el Poniente.'

Nacimiento Hcliaco es quando fcaefcapadola

eftrella délos rayos del Sol q la tenia Soiapada,y
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íevcecorao cieatxrcs, ElOccafoesquádoe! Sol

!.i coge debaxo ele fus rayos fin cjue pueda fer

vüla.

LosNafeimientosy O'ccafos delasfixas con eí

Sol, a con la Luna,y conlos los demas Planetas^

no tabl cméce alteran el ayre ,mayorme te los del

Sol, como confta de los q ha/.e con las cabrillas,,

Hyadas,Ori'ones,Caniculas,CorIeonis,Ar¿luro

Pero fon dift'ercrrtes los dias que los hazen
,
fegá

fuere diíferentela altura Polar de la región.. Én
cfta de Madrid nacen con el Sol las Cabrillas á

fietedeMayo.

LasHiadasados delunio.LosOriones defdt

primero a quatro de lulio. Las Canículas caufa-

doras délos Caniculares, defdeveynte y quarroi

a veynte y nueuc de lulio que fube el Can mayor,

y eselprincipioddrigor, cuyavirtLid d malicia

dizenqueduraqualificandoel ayre por tteynts

dias dcípucs.

En la altura de Logroño nueftra patria átigua,

fon dcfdc veynte y cinco a trcynta y vno de I ulio

cuyo rigor fe acaba alos vltimosde Agollo,Y

eftome{mo,ópoco menos es en toda Caltillala

vieja, rey no de Leon,Galizia, lVl5tañas,con toda

la Cantabria, y la de Septentrional de Aragón.

fEnla3lturadeLisboa,ycoda la Andalii/ja

Granada y Valenda, fon defdc veynte y dos a

veyn-
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yeyntcyfeisdelulio, yticreníii daracion «Jilafi

por trey nta días corrientes.

El CorleonisfLibccüclSol quafi por toda Ef-

paña a los diez y íictede Agoftc.

El Ardiiro, eftrcLla tempcituofa, cuya virtud

(5 violencia fuelc durarocho tlias defde que nace

fube cü el Sol ;í primerodc Odtubre. y en Logro-

noy toda fuvandadia deían Miguel de Septicm

bre. En Seuilla y fu vanda^ a tres d e Odubre.
El nafeimiento del corajon dcl Efeorpion es

aveynteynueucdelmesdeNouiébrc quafi por

todaEfpaña.

El de lA güila en Madrid a diez y feis de Dezi-

embre.cn Logroño a catorze. y enSeuillaadicz

y ocho.

De los Occiifos Cojmkos.

L Occafo Cofmico délas Cabrillas es en Ma-
dridadiczyocliodeMayo,y quafi en toda

Efpaña.

El Occafo de lasHiadas a veyntc yvno deMayo:
El piefinieftro del Orion, acator/.c de Mayo,

y el hombro diedro dcl mefmo, a primero de

lunio.

El Can mayoraveyntey ocho dcMayo. Y el

menor a veyntc y cinco de lunio. .

El Corlconis a diez y fíete de Agoflo.

Di El
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ElAróturo, a dos deDeziembre.

El coraron delEfcorpionavcyntcyvno de No-
iiiembre.

La Aguila^ a primero de Febrero;

Níteimientos Cronkes fus Ocufes.

S Cabrillas a ocho deNouiembre.'

LasHiadas a tres de Deziembre.

El Canmayoravcyntey feisdcHenero. y ei

menor a veynte y vno.

CoiiconiSj a treze de Febrero.

El Arduro a vcyntey ocho de Mar^oJ

Coraron del Efcorpiotij avcynte y íiete de
Mayo. ElAguilaaquinzcdelunio.

ElO ccaíTo cronieo dé las Cabrillas, a d iez y
ocho deNouiembre.

El delasHiadasa veyntey dosde Nouiébre.'

El del hombro diedro del Orion a dos de De-
zíembre.

El del pie íiniedroacatorze deNouiembre.

El Can mayor a veynte y osho deNouiembre.

El Can menor a veyntey cjiutro de Deziébre.

Corleonis a crc/.e de Febrero.

Arduro a trcynte y vno de M ayo.

Coraron delElcorpió .a diezy ocho de Mayo.

La Aguila a tres dcÁgodo.
De
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Di losmfctmientos^y Ocatjls Hclyitcos.

O S Orcos Hcliacos fon mas difficulrofos de

hall arafii por la dcíigualdad délas eílrellas,

como por la de los Orizontes, pero a poco mas o

menos fíepre fon los naciraiétos Hcliacos doze

o cator /.e dias defpues de los Cofmicos y los Oca
fosHeliacos otros tatos dias antes délos mefmos
nacimientos cofmicos.

Di líts ConjuncioniSf af^eBís o confgurítctoncs.

J A MuficaPytagorica del Cielo, y la que tato

fatisfazia al oydo de Scipion, es la que reinita

delamudancadelosOrbesóEfpheras celcftes,

de cuya diucrtidad con ordenes tan difíerentesy

multiplicadas redundan cinco configuraciones

correfpondientes acodala armoniadela mufica

La primera es la conjunótion corporal, quan-

do dosPlanecas , o masfe junta en vn mifmo gra-

do y minuto, oentrefijoconlasfixasjogrados

del Cielo.
’

Lafegúda,quádo el Sol o la Luna, oqualquier

Planeta difta fefenta grados , o la fexta parte del

circulo de algún otro Planeta, o grado dcl Cielo'.

La tercera la diftancia de nouenta grados o de

la quarta parte de Codo el circulo.

Laquartaesla deciento y veynte grados, o

de la tcrceraparte de todo el Cielo.
^ D 4 La
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la Quinta es la diftancia de ciento y ochenta
gtadoSj ódelamitad detodalacíphcra,

^Laconpindlion eslamas fuerte: y manifiefta

lo bien el Sol con lasíimientes que hembra por

el ayrCjquandofejunta con los planetas ó fixa.s,

quando entra en los puntos de los cquinociosy

Solfticios. /particular, ymas feníiblemente có

las conjunciones de la Luna, las quales por fer de

cftrellatannucílravczina, fonmas fentidas: de

nueílrapafta renfiblc,ydeladetodaslas demas
formas corruptibles. dcll a tiene principio los pi e

ííadosy partos de fus limi.ítcs,las cre fcirtes,y me
guantes de la marrlos refuellos de latierra, q fon

,roS:VÍétos,los V apores q fon las 3gtias,y todas fus

formas,/ las cxalacion es qfon las demaspafíio-

ne.sconquelatierrafe rompe con temblores; ó

cmbiandofelas a la fuprema región del ayre alia

fe encienden en forma de llama. .Si con la conjun

diion de la Luna vuicrecabcca d cola de Dragón
fuccele el eclipfe dei Sol,ton figuración bic n di-

gna de ferconíiderada: / íi fubierc, o ba.-carc, o

fe ocultare conllcllacion, o fixa notable, o plañe

fon las mudácas infalibles, y c.straordinarias.

«jLaoppoíicion es el fegundo rayo, o alpc-

á:o:,.G‘ponhgi.iracion de m.is clfic.'i?. virtud; con

ella fe hinche y queda llena de luz la Lima
, y fe

! ecli-
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cclipfa fi ay Cabera ó cola delDragón deporme-
dio.defdc la llenatoma el nueuo eílado déla mé-
guáte, los planetas fe pone enel fondo de fu Epí-

cidoj y defde entonces fuben por el arriba halla

que el dia de la conjunflion eften en fu cumbre.
' El quadrado es el medio entre la cójuncion y

opp olicion,rayo fuerte fegün lo manifieftañios

quartos de la Luna, las del año y las del dia^y ra-

yo fuertepues no es poderofa ninguna latitud a

a caufalle variación, afpeólode las medias longí

tudinesyelquerefpeíia a los ángulos dcvno a

otro,ydelamefma'manera atodas lásotras par-

tes del cielo.

ElTrino es medio cntrclaóppofícionyel qua

drado rayo correfpondicnte a la diftancia ado la

ley délos plañe tas los hazc parar con la eftacion

primera é fegunda, rcuerenciando al Sol, aquien

rclpeftan.

El Sextil es el intermedio de la conjundioii, y
dclquadrado. ?

La conjunción de los buenos es buena , la de
los malos, con fu eompañia dafun alos bueíióSi

ElTrino es afpetiode perfefta amillad y ef fe-

xtil de conformidad.El rayo oppueño es enemi-

go declarado, y el quadrado, eniemigq que daña

fin del todo dcclararfc.
'

P ára lasmudangas del ticrapo aunque fean to

B dos
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áoslos cinco raycts efe fégura.cojiífderacíori j ío

{íciones>yqua,dracloS.

Paral as cónílderacioiies correípondienres a

lasDccafioncsliilas del ciépó y defii padre e hiio

uiinaientójlacójuneion,,. trino y fextilhazé mayo
lesibienes,(rendo de Planetas, benigno: ymay cv-

jes da.ñoslacójuncion, quadradoy opolició de

Iosmalos,y aun el quadrado yopoficion délos

buenos Gempre hizo contradicion y los danos

qdella dependen. Los trinosy fexcilcsdelosma

losfuelen házerel,bié proporcionado confu vir

tud y qualidad,y fu conjunció Gempte fue mala.

Deltos cinco afpeiSos fccóponen entre Gete

Pl anetas ciento y vcynte rayos, y no ay afpcdo

Gno le embia algún Planeta: qualquicra dcllos

puede mirar a los demas, alas fixas,a los grados

del Cielo,y a todas fuspofturas.pcroIasGxasni

lasdemas partes del cielo no miran, ni embian
rayo,Gno es el de la conjunción

: y elle para que

fea, a de auer cuerpo de Planeta qne le reciba
,
o

parte de fortuna, dalguna de layotras que conG,

derároa los Arabes.'

Las tranflacioues de laslúbres y recibimierps

deyirtudes, fon quádo no inirúdofcdos Plane-i

tas, los dos miran a vn tercero q, recogefu hSt>tc

yfu virtud. La falta de la comunicapig: dplaív ir

tud
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tudrcdiíndadcíhtérponcrfe'álgUHplariccáj OÍU

rayo, entre Élcuerp'o 6 afpeóto de dos queie^uc
riá comunicar ant'e'sqúellegafe a eftoruallo otro:'

y fi por fer mas ligero pudo otro llegar, antes

q ellos dos puntualméte le cófiguraflen,quedaró

burlados los intétos o eíleótos de fu aplicación.

El Planeta o eftrella q affi en largo como en an

cho diílare del cuerpo del Solmeiios de. 1

6

. mi
ñutos, eftara en fu coraron. Elquediíla mas de
16 . minutos, y menos de cinco grados, ella con

buflo.El que diíla mas de cinco,y menos de quin

7,e cílara debaxo de fus rayos. Los tres Plane-

tas fuperiores Saturno,lupiter, y Marte defpues

da auer hecho la conjunción corporal coneí Sol,

como el fea mas ligero q ellos en mouerfe, p afan

do por fu Zodiaco adeláre fegú la orden délos 11-

gnos queda ori5taIcs,y falen a las mañanas antes

que el : El qual eftado para ellos es el mas í’uerte,

porfcrclorto Helyacoycl renueuo purificado

con los rayos delSol que Cantes les encubría los

cuerpos y la virtud : Ella Orientalidad les dura

haílalaoppoficionconelSohy dcfde ella halla

la conjunción conel, falen antes del Sol pueíto y
ponenfe defpues que el falc. lüDefdela conjun

ció hafta e! quadrado primero conel Sol fon líge

ros en fu moiiimiéto y haxá délo aíro delu Epici-

clo, a do fe ajuntaron con el: aqui corren fu me-

E a dio
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(íloJisouimlento, y dcxen dcfcrdéla edad juue*

tiilque fígtiíficarDn rezien orientales deíde los

priincEos anos harta los yeynt'cy dos,
,

Dcfdccl quadradoconelSol defeienden ha-

rta los puncos de fus ertacioncs,y en ellas paran

algunos pocos dias, y luego dcfpues comienzan

a retrogradar quando ya citan cercanos a los .tri-

nos conel Sol, y quanto mas dirtaren dcl,mayor

cslabuelta arras, Yaffi lamayor es quandoJlc-

ganafuoppoíicion;DefdcaI]icomien9an a fu-

birla buelca del Epiciclo arriba, y en llegando a

lafegundacftaciondel, paran otra vez, y tam-

bién fe configuran de Trino,con el Sol, adonde

auiendo parado algunos dias, fuben defpues el

ppyciclo arriba, y en llegado al fegundbquadra-

do cpnel Sol, corre fu rnedio moui miento como
enel primero; y defdc alli harta fubir ala conjun-

ción conel Sol fe apreíTurany andan mas ligeros

deloquecorrcfponde a fu mc'dio inouimiénto.

Pefuertequefihartaelprimer qiiadrado fon

fignificadores délos años de la juucntud,defdc ci

harta la oppoficion io ferá de los que ay harta los

trcynta y cinco, y dcfde la oppoficion harta el fc-

gundoquadrado figníficaran los q ay haftaqua-

rentay nueuc,y dcfde el fegundo quadrado ha-

rta otra conjunción conclSol fignificará los años

delrcrto déla vida, mas o menos proporcional-

mentc
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eientcfégun fuere poca ó miicliala díltáílciar

Lostresinferioresj Venus,Mcrcurio,yla Lii-

aa^porfcr mas ligeros en fu mouimicnto que el

meíino Sol^fehazen quandofelibráde fus-rayos

GÓelnacimiéco HelyacOjOccidecales ,7 tafuer

tes como.Ios rresfuperioresOricntaleSjVenus y
Mercuriodefcencliédo dclapartc mas alta de fw

Epiciclo ado fejuntaron con elSol, caminan ha

ftaponerfecn las lorigitudines medias, ygualan-

do fu medio mouimicnto con el verdadero,

y con el medio del Sol
: y efta es fu primera edad,

y délas cofas que íignifican. Defde alli baxá por

elEpyciclo abaxe halla que en llegando a dillar

del Soljlo quepucdcn comiengan a retrogradar

y con ello el Sollos alcága enlaparte inferior de

fus Epyciclos,yeHa conjunción es como la oppo
ficion de los fuperiores,

y
de la edad fegúda, det-

de la conjunción haílaeltermino de la fegunda

eílacion cílan retrógrados, y defde la fegunda

eónjuncion haílaque feponen en la lógitud me-

dia es fu tercera cdad,y cíe quato íignifican; Def-

de la longitud media halla cjue carniná ta nto que

alcanganalSolenlapartefuperior ó auge de fu

Epycicloes la quarta y vltima.

La Luna tiene tan conocidas fus .quartas de

erefcicntc y mengúate que no fera ncceíl'ario de-

claradas, y ticnenfu valor como las demas quar-

E j tas



LIBRO. I. DE LAS SPHERA S
;

tas del Sol y de los Planetas.

Las conjunciones, y los de mas afpedtos.'to-

dos tienen termino de longitudpara-el alcance

de ia virtud del rayo,y configuración: El Soleo

qualquier afpedto alcana a comunicar fu virtud

con quien fe có figura,por quinie grados, o diez

y fieteantesy de(pLies,y aloslados,yparaq fea,

importante y efficaz,no a defer fino que alcance

al cuerpo,© ala diftancia de fefenta,o de nouen-

Ta,odecicnco y vcynte, o de cicntoy ochenta

grados,y lo rnefmo fe entienda déla virtud de

Jos rayos de todoslos de-mas Planetas. La luna

por doze gradosde eircuyto.Saturno por nueiie.

Júpiter por diez- Marte y Venus por. ocho,.

y

Metcuripipor.fiere gr¡adqs,, El. ;afpc¿t.c)‘qu.e.es

de grado a grado y de minutoa minuto , es el

partil,y también lo es quando fuere dentro de

cincogradosjperoquflndQ.fuere.de, mas de cin-

co haíta.cl termino, déla virtud de.fu rayo orbi-

cular es afpedo platico. La aplicació canfa eífe-

¿i;o,y la feparacion fuele parar en la e.ipeian^a, o,

eneitemor,fiyanofuereconjiinció corporal, q
no fiendo fuera déla diftancia delorbeduele can

JareíícClo en!asoccafiones,y enlas mudanyas

de! tiempo,o fepofponcn que es lo mas cicrto,o

fe anticipan fegunladifpoficion preíentc, o an-

tecedente. "

Del
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Delj'odcryymuddehjPUaeMJ,

'J'Odoslos Planetas tienen may o menos vir-

tud y fuerzas en vnas partes del Cielo que en

otrasry cnvnoslignosmasy enotrosmenos.Su

naturaleza comienca a cobrar fuerzas quando

entrando.en Capricornoruben por Aquarioy
Pifees, haílaponerfeen elEquinociode Aries,

adondei^tienetitanganada fubiendo 'baíU el

principio de Cañero,.quehafta llegar a Aries tic

nenia virtuddelaádolefcencia:ydefdc Aries a

Cancro, la tienen de laíuucntud tal qual es la del

hombréjdefdelosveynteyvnohaftalos treynta

ycinco, adoparaytienqifftanco el vigor déla
virtud de la fangre y fus eípiritus comegando y*
defde alli a desfallecery defmedrar, y tal es el e-

ftado délos Planetas defde Cancro,defmedran-

do haílalibra afíí como el hombre baílalos qua

rentaynueue.DefdeLibray Capricorno desfa-

llece afíi como elhobrcdcrdclosquarétaynueuc

hafl:acllindela vida,;cuya coírdcracion fera de

mOthaimpo'rrfticía parajuzgar de las cdades, a-

quien tocan los5fFe¿los pattiGulares y generales.

Lafegúdacofideraciodefu augmento yd'imi-

nució dé virtud pede déla diuifíó del Cielo en do

zecafis, fcgunlGdiuidierórodostodos lo3,Aftro

logos,habiendo la, i. ala qticne'prícipio aqual-

,,.,i E 4 quicr
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quier punco del dia y de la noche del -grado del

Zodiaco qefta en el On-4onteOriental,y princi

pío de la fegundacafaal grado, qiiedifta treinta

grados de la Equinocial del q eña en la primera,

y principio déla tercera al que difta otros treinta

dcl grado de la fegunda, y principio de laquarra

alquediñaotrostantos del principio déla ter-

cera. y afííde laquinta,fexcay de todas las de-

más, naílallegar a la doze^j^ado con fu fin da
principio aldcla primera,

J."**"'

Dcüas dozc cafa^ ayvna ngjrad que fubey otrt

quc.baxa,todo Iq qup.^y dcfde la quarta cafaque

es el lugar que ocupa el Sol,al punto déla media
nocherubiendopoz^jljgji^pte d primera cafa

haíla porteife pnla,deci'ri{a,^cn el que ocupa el

Sol a las doze de medio dia, esmey tad afeendi*

en,cc,y clSol affilomaiiifieftaáqualquiera q
efpheramatcrialjófinclla lo cófiderarc,porque
aliara que fuben el Sol, y

las demas cñrelláí def-

de la quarta hafta la décima, y que'affi incfifio

baxandefdeladecimapor laí^tipia Ó pflttfd#'
Occidente haíla ponerfe en la guy'ifá

. y
gunda meyead es la defcendicnte^ fcmcjaiítc aT‘

citado de los Planetas Orientales, y aló que ay
d cfde Gapricorno a Cancro, es la mey tad áféen-

,di{:iJtC,y la defccndicnte al citado de fuOcei-

dcntalidadjy déla défccndecia de CáfnffbpOrti-
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bsaJtafta lleg^íACapsiíPíooM>!»««•«*'4Afr * ,

:

<1
Pues conlidcra que,la.l^il».ida«d«<!«i'<;4^^

la primera es come la de Capriconro a Aries, la

de la primera a la decima,corno la deAries a Cá
cro,yquclabaxadadeiade;ima ala quarta,es

como la ele Cácro a Libra, y la de la feptima ala

qnarta,comoladeLibra aCapricorno.Ellasdo-

y.e caías tiene fus lignificaciones particulares, fe

giin la antigua obferuacio de los qbiélo Tupiere.
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.Primera, cjuaita,

ícptima, y décima fon angulcs.Scgunda.CjUinc»

o jcaua,y onzena fon íticedenccs .Tercera, fexta,

nouena,y dozeii.a.íbn cayentes.

Laq iartavircudjqucgana elPlancta es por

clarea la décima, o en la primera, oenlafeptn

nía. La quarta aunque fea ángulo, y mire a los

d-J mas con fuerce afpedto
,
poreftar debaxo de

tierr«.es^!l!lwftai»«'¥iwwt»iwMM^^ i nmola

s iiiwnw>iiiiiiri Pl fíilliltltnfl
I'

1 1 lii ilnriniftisii

rlfiirj 'Tliniinrnftiiiinii iii il [iiifiiihii

q timiwiiwnfciii

q cHMtt
«feswdCT!u 'W¿ufl»l«»€tc»la

jÉ> WfPl

^iTrPiWBKcrracion'U'Ct^OffWWFCrCTB^^WiTO»

Caa-
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Cáncer dcIjpitcr.Virgj deM.'rcnrio .Libra de

Saturno.Capricorno de Marce.y Piieesde \^e-

nus.

qf TriplicidMlel.

íArieSjLeóy Sagitario.fondclSolde diatda

lupiter de noche: de Saturno y Marte de diay

de noche.

Tauro. Virgo y Capricorno , de dia Venus: y
Marte denochcj la Luna y Saturno denoche.

. Gemini, libray Aquario Saturno de dia,Mer
curio denoche,Iupiter de dia y denoche.

Cáncer, Efeorpion y Pifees Venus de diW
Marte denoche, la Luna de diay denoche,

Losfe.ñores déla triplicidad, fegun los Ara-

bes gouiernan la nutrición
, y los que lo fueren

fegun Ptolomeo gouiernan los viento^.,

F 3 Lít
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Añes. lupiter. 6 Venus. iz Mercurio. ao

Tauro.
. Venus. S Mercurio. X4 Júpiter. VI

Gcmini. Mercurio. 6 Júpiter. 11 Venus. X7

Cáncer. Marte. 7 Venus. n Mercurio.

León, lupiter. 6 Venus. 11 Saturno. i8

Virgo. Mercurio. 7 Venus. *7 Júpiter. u

Libra. Saturno. 6 Mercurio, X4 Júpiter- SI

Efeorpion. Mart: . 7 \'’cnu5. 11 Mercurio. X?

Sagitario. lupiter.. n Venus. 37 AJercúrio. si

Capricorno. Mercurio. 7 Júpiter, X4 Venus. ftl

Aquacio.
'

Mercurio. 7 Venus. n Júpiter. ao

Pifees. Venus. 11 Júpiter. i6 AJei'curio. J5

T^Ific vnoliaílnfeysgrados de Aries, es termino cíe íuplfcr.defdc

‘*^ie)'shaííadozede Vcnus,dcdozehanavcynredeMeiciiiio,c'e
veyntcaveynreycincodeMatte.yde veyote y cinco atreyn-

tadeSatUi'no.Y afii todos los de mas íi-rnos.

Los primeros diez grados de Aries ion de la f¿cie d c Marte, los q
ay de diez a veynccfon de ladcl So},y los de vcyntc a trcynta fon
la deVenus.y alii en todos ios de maslignos fegü la tabla,A ias figu-

ras t'jíubcenelprjinerinobilcd eflas faciescólldcrarómocholüSÍii

dios antiguosy cógran xa^o fegü cíloy informado dcla cxpcriecia,

Danfc
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F A C I E S.

lo 20 50

Mirce. Saturno. jol Ríarte. Sol. Venus.

Saturno. ^7 Marte.
1

5“ Mercurio. Luna. Saturno.

Marte. t4 Saturno. 30 lupiter. Marte. Sol.

lupitcr. %6 Saturno. 30 Venus. Mercurio. Luni.

Mercurio. %4 Marte. SO Saturno. lupitcr. Marte.

Marte. Saturno. 30 Sol. Venas. Mércuri»,

Venus. tS Marte. 30 Luna. Saturno. lupiter.

lupitcr. X4 . Saturno. 50 Marte. Sol. Venus.

Saturno. Marte, 30 Mercurio. Luna. Saturno.'

Saturno. ay Marte. 30 lupiter. Marte. Sol.

Marte. Saturiio. 30 Venus. Mcrctítio. Luni.

Marte. »8 Saturno. 30 Saturno. lupitcr. Marte.

^D4nf? ¡as cdufíis delatributo de las dignidades eJfencUbsi
' A i^íes es cafa de Marte,y principio de ladiuiíion del Giclo^por fer !o

•XVdeios parcos,quefon U íangre que brotaiatierrajaquieiMarce fa-

uoreccco fufuerca.y virtua^paraquccobren tata fuerza ios pimpo
llosy brütosde la tierra qitelc.rqmpan fusentraííaSjy broiando, deíus

floresry cambié porque la conocida y manifíeíla virtud de las obras del

Sol, es expelerá pura fuerza dccalor(proprio dondcmnrcc)latnaldad

deldiay tinieblas dclancchCi ' Tauro
F 3
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Tauro es deVcnus,porque los cílctlcs ma-
ní lieílos ele las obras del Sol,citando en Tauro,

con ninguno íimbolizan tanto como con ella.

Gemini de Mercurio porla humedad tan fuá
,

iic,que tiene la fuerza citando el Sol en Gemini:

laqualdi'zecl Philoíophoque es la caufa déla

delgadeza del gran ingenio
:
proprio don de

Mercurio.

Cácer déla Luna, por feria madre délas aguat

dclOceano.quetanto fe inclino al íepeentrió,

quanto Canceren el Cielo.

LeondelSol, porlos manifieíto.s effetos de

fu virtud en el tiempo que efta cnel Virgo Segú

da vez de Mercurio por la íeqiiedad del fgno
íimbolizante con ladel in’gehiojTá'pázdela fe-

quedad,-conferuadora deb eíliidiado.

Libra fue deVenus por auer fido el ílgno en

que eíbuo el Sol enel qtiarto dia de !.i creación:

antes «1 quarto diaproduxola tierra fus Plan-

taí,fín rayo de eltrella que le ay udalTe, fauoreci

,

da dcfola la virtud mayor,que es la de Dios que

la crio: Defde el quarto dia cortado el padre Sa

turno,quces]aprouidencialas partesdela ge-

neración del Cielojasecho enlamar, y fe hizo

la Venus, que es el procedo y difeurfo délas ge-

neraciones por íimiéte de macho y de hembra,

a quien afsiiteVenus
,
prefídentey feñora de la
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liKra.y ciclo? preñados del Otoño, hija del con-

tilmo mouimicnto de la mar y déla agi.ta;C]iie es

la madre alimentadora de todas las generacio-

nes.

Efcorpton dcMarte, porque Libra y el eran

vn í¡giio,y para la generación fe requiérela cora

cordiade VenuSjV ladifeordia deMarce, la ge-

neración devnacoíaadefercorrupció de otra,

Sagicarioesdeliip¡ccr,por el calor templa-

do intcrior,femcjanteal de lupirer que los horra

bres tienen cílan do el Sol enel,y por el poder de

los vientos y temporales que produze Sagita-

rio femejantes en todas fus qualidadcs con la

•de Júpiter.

Capricorno, y Aquariofon de Saturno por

el recogimiento rnanihcfto.quetodos loshorn-

hres brutos y plantas padecen eftando el Sol en

ellos: eftedros propios de! Saturno.

Pjfctses de Júpiter por la vidoria grande

que ya el calor va ganando, quando el Sol ella

enlospefces.

Aries eica-tacionde! So! por la que cobra íít

virtud conel augmento del calor y déla quanti-

daddcldia.

Tauro déla Luna, por el poder que tiene en

eldefjmes de auerfe juntado conel Sol en Aries

iiiariifeftandofe encumbrada ai Septentrión, o

F 4 a la
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ala vandainclinada a niieílra vczindad.

Cáncer exaltación deliipiterpor el poder q
tiene fu templado calor en el íuelo que es deftte

e 1 circulo de Cancro caminado hazia el norte.

Virgo deMercurio por la excellencia de la

feqiiedad tan amiga del ingenio, eíludio
, y diP

CLui'o deMercurio.

Libra de Saturnopor fer principio de la.frial

dad, leí crefcimicnto déla noche, del fueáo,dcf

can lo.eftudio, y recogimiento,proprios dones

di Saturno.

Capricorno de Marte, por fcr lacinia de la

frialclady kquedad,}' detodos fusdones exte-

riores,y porelconííguientc délos dones inte^

riores d¿MaTte,.qüefonpalor fucrpas
,
ybrio,

pues fehastp furor la gran paciencia laílirnada.

Pifces exaltación de Venus por fcr elligno

fenecedor^y rematador del calor delinuierno,

incitador de la generación,conel calor recogi-

do queincita,y conlahumedad tanabundan-

tequedeíleala frialdad paralaexpu'rion,y con

ios flatos grandes que ay detro y fuera del cuer-

po que alientan y leuaiitan lavirtud delagcne*

ración.

La razón de la diuiíion délas triplicidades

es porque en Aries y en León tiene el Sol parti-

cular yittud,Iupitcren Sagitario
, y Marte en

Aries,
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Aries, ySaturnOjnoporlafubftancia, fino por

los accidentes, de que participa en las aftiones

del Sol cflando encltos lignos, Marte enefta tri-

plicidad tiene virtud en la coníídcracion dedos

Vientos, y Saturno en lasdemas de la nutricio,

y otras confidcraciones aílrologieas.

Enlafegunda triplicidad, Tauro es cafade

V enus, Virgo es de Mercurio que es indiíícrétc,

yCapricorno de Saturno, y exaltació de Marte.

Venus Occidental esmalculinajyMarteOrien-

taleneftequadranteesmafculino,y affilos dos

feííorcaran de día, y la Luna que es luminar no-

¿burno feñorea de noche, y Saturno tiene domi
nio en los vientos de dia y de noche.

En la triplicidad deGcmini, Libra y Aquario,

feñoreanSaturnoOriental de dia, Mercurio de

noebedupiter por los accidenres de dia y de no-

che.

Enla vltímatriplicidacl dcCancer, Efeorpió

yPifees, Venus Occidental de dia: Marte Oc-
cidental de noche

, y laL.una porla frialdad de
los fignos de dia y de noche.

La razón que tienen las demás diuifiones de

grados y facies es fegun la virtud que la experiea

cia les adado.

Lavirtud delacafavaletantocomo cinco te

J&imonios de fortaleza, y la de la e.wltacion qua

G tro
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tro. La de la triplicidad, tres. La del termino

dos.Yladclafacic vna.Elplaneta que ella aclo

no tiene alguna deltas dignidades es como el pe-

regnno.y aflilellaman.Elqcftaenfigno oppue

fto afucafa, ella enfu detrimento. Y' el oppucílo

de fu exaltación ella en fu caida,

ElPlanctaquc cftuuierc en cafa propia, yen
exaltacion,y terminOjóenexaltació, triplicidad

y termino, ella en fu carpentOj o gran lugar. El

que ella en fu cafa, escomo el hombre que ella

en lafuya.En la exaltación
, como el q ella en offi

cío deafiic.nto. El déla triplicidad como el que

ella en fu tierra. Y el del termino ,
como el que

ella en oficio temporal. La facie es aparcncia fin

ferd.eexiílécia. Quantomas dellos tellimonios

tuuicrcelPlanctaque fignificarclas mudanzas,

tantomasfuertcsy durablesfcran,y al cocrario..

Di otr<t¡ cífusj^ut Jdn yirtudh les ^Unetis,

AN libertad es la del Planeta que ni ella

c6bufto,ni debaxolos rayos délSol; el cóbu-

ílo, cí vécido
, y queda fin yirtu d particul ar,por-

que fe la toma para fi toda el Sol que le tiene cór

figo,fegun confia de la qualidad delAyre,quan-

do el So! lejunta con los Planetas calientes, y tc

fu frialdad, quando fejunta conlos frios , có.qu?
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fe manifieibl'er verdaderas las qualidadcs c¡ue

foraralmentccienenlasellrellas:
y

afíi dixo Pro-

lomeo
^ fi quieres conoícellas,. atiende a lage*

neralidad de fu virtud,quidoelSollapuedcma

nifeftarcn fu conjunción, o aí'pedtos, elqualjun-

to con ellas fol apando, y encubriéndolas, decla-

ra lu virtud en las paffioires, y alteraciones del

Ay re, y las encubre en los que nacen.

Las coftumbres fon,ó nataralcs,ó enfeñadas,

ohabicuadas: Defolas laspiimcras puedendar
feúal las efbrellasjporquelasotrasfon-tanlibres

quenotienenqucverconellas.Y delasnatura-

lesay vnas interiores del ingenio, y otras que Ha

na y abiertamente fe conocen . Las vnas y las o-

tras dependen de Mercurio yde laLuna, aquie

fe atribuyen las fuergas del ingenio ; y para que

déla mezcla de los dos refultcvn tercer declara

dor de la inclinaciójfe coníidera.: elPlaneta pre-

dominadordel lugarde entrambos. El íigno af-

.cendentc,elPlaneta que alli cayere,y el que eldu

.uicrefupcriora todos en la afccndécia delaquar

ta a la primera haltala decima: y eftees podero-

fo.Detodos fe iníierenlas inclinaciones, inge-

nios y exercicios naturalcs.Si eftán détro decin-

co grados con el Sol combuftos,o détro dequin

ze .íebaxo los rayos, tomandofe el Sol la virtud

pai'a fi, y dechridola„ hazcq la fignificació. dcl

G z Pía
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Planeta combufto,v de íolos rayos fea í cereta jr

nialadcentcndcr.dequicn con atención no la

cólidcrare: y alsilo es de hallar el Ugnificador,o

cftrellacorrcfpondiente al gcnio.Elque yo ten-

go por el manifiel1:o,es al Señor del Afeendente

o al del oflicio,y por el fecrcto al de tos Arabes,

y

elta doftrina concuerda con la de Platón que p»
ne vn genio de la inclinación, y otro déla profer

fionyexercicio.EIrctrogrado esperplexo , tar-

diOjmedrofo,y retyrado como el que liuy c.falf»

es ydobladojhazc vno por otro, tardajdilata.llif

pende y trapea, El tardío en fu carrera daña a la

preftcza,y el ligero la aprefura.

Gran poderes eldelPlaneta eftacionario: el

que lo ella, notablemente qualifica alAy re con

lu qualidad.El Sol ni laLuna no padecen retro-

gradacion,ni eftacion.Saturno buelueatras fíe-

te grados, y poco menos de vn tercio . Júpiter

qii a fi dic í grados,M a rte o nz.c y vn qu arto ,Ve*

ñus catorze,Mercurio quinzc y quan vn quinto.

Laeftacion deSaturnoesdeocho onueuedi.as,

ladelupiterdefcySjiadcMarte dequarro,la de

Veniísclcdos,la de Mercurio devn dia. La retro

gradación de Saturno de ciento y trey nta y feys

dias. ladelupkcrdecientoy diez y ocho, lacle

Marte de fefehta y quatro.la de Venus de quaré
ta:yla d'cMcrcurio de veynte y tres.

La de-
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La declinación del Planeta Itaziae! Septen-

trión es buenaparaloscjiieviucn afu vandaj y
mala para los del medio dia,y ai renes. El So! no

tiiuo ni tedra jamas latitud, o defuio de la linea

Eclyptica,quecs la i^diuiclc al Zodiaco en dos

partes yguales,dexando ocho grados deíu an-

chura, a vna vanda,y otros ocho a otra.Llamaíc

camino del Sol por ¡crio de fu perpetuaé inua-

riable carrera
, y Eclyptica por fea* laíenda a do

cncontrandofe el Sol y la Euna en las conjuncio

nes
,
laLuna feintcrponc^ntreelSoly nueítra

villa, y es caufa del Eclypfcque el Sol padece.

Y

cillas llenas palTcandofe la I una oppiiefta dia-

metralmente al Sol paíl'aporlafombrade la tic-

rajy afsifepriuadela lumbre,que el Solleco-

municaua,y queda eclypfada.

De las interfediones de la Eclyptica es llama

da cabera del Dragón , la quetiene rcfpcdioal

Septentrión. Y cauda la q le tiene al medio dia.

Lacabegafabe a la naturaleza de Júpiter
, y de

Venus,y la cauda ala deSaturno y Marte. El Pía

lietaquefubeal Septentrion es mejor que el q
baxa,y el que recude del medio dia fubiendo pa

ra el Septentrión mejor que elque defeiende al

medio dia.

Enlos íignosTauro, Sagitario y Pifccs, fe ha-

llan mas bien qualihcadas lasnaturalczas délos
' G 3 Pía-
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Plaii'JtaSjalomenos no tan mal por la buena pro

priedadApe ellos fignos tienen. Los recibimien

tosdevnos Planetas a otros quiebran la malicia

y acrelcientan la bondad;
Grandemente- acrefcientanla fortalezay vir

tuddclPlanetajodelacafalas fixas grandes de

primera o-fegundamagnitud,‘olas conftelacio-

hes,qtiales fon las cabrillasJiiadas, frente dcl Ef
corpion,/ otras calcSj quando fejLintanconcl

Plaiietajofubcn/obaxácon fu grado.oconeldc

alguno de ios agulo'sl ó cafa déla figura.Y todas

lastres efpecies de oí ros y de occafos con qiial-

quierplanetaqirc/ea: mayormente cone] So!,

o

'1. imk’-fon de grande cottlidcracion para las figni.

ficaeionfes dcítiépb-,yparalas^de fus.occaíiones.

Las GabrillaSjHiiíjaSjOñones,canes,corleo

'nis,efpicavirginis; Arduro, cheles,cora fOB del

Efeorpion y- fu fren teda Agurlala cayéte y la vo-

•lancs , laForñáíf ,
potras deqúien ha,ien gran co

fidéradon los Aílrologos. Pero para que fuficir-

teiíconditracionyím mal finias grades mudan
^as de! tiempo, y las occafiones venturofas que

prometen es ncccíTario ei faaordel rayo de Tupi

tero Venus, porque de otra manera con la prc-

ftezaquecnfaican alos hombres, fuden abart-

lloso dar rufn fin a la buena ventura en que Iqs

auian pueílo, mayormcnccla cabep- de la-rne-
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dufa.Las CabrillasjHyadaSjHcrciiles, cora^oQ

de Efcorpion, y quantas fueren déla naturaleza

de Saturno, vdcivl arre, ó fueren dclasqllamaa

violentas en el riépo yen fus occafioncs.Granclc

cofa es la conílitucion de muchos Planetas en

los fignos déla triplicidad, que corriere, y la

multiplicación de muchos rayos, de coníiiften

cia en los ángulos
,
propias dignidades

, y de fi-

gnosMafculinos, y fauorefeidos de Antifeios,

puntos podcroí'osparaeí.lo, y paralas mudaa-
jasdelayrc,

i!gnific4atnts ¡ yJcniles di losfettVUncrÁS.

Jp^LSoly laLuna, padres de las generaciones

de las formas naturales, terceros padres del

hombre, auiendüíiido Dios el primero: elfegun

do el Padre natural del hombre, y el tercero el

Soljíiendolotambien de los demas animalcsy

plantas: El y la Luna fon generales fignificado-

res, el Sol para calentar con fu calor viuificantc,

y no deítruyenre, como el del fuego clemcntaL

Y la Luna para humedecer comomadre: pore-

ñoPtolomeonilos mas antiguos no les atribu-

yeron dominio particular,porfer los reyes del fe

gundo gouierno de las cofas inferiores, fegun fe

lodeuiodcenfcñarAbrahaní difcipulo dcNoe,
G 4 yNo(^
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y
Noc deMacufalera, y Matufalc de Scth^y Scch

de Adam que tato lupo dcfra materia , confirma

dadefpuesconla fuerza de la ley que Dios co-

munico al todo y alas partes defla efphcra
, y có

laquetiene elingeniohumanoparacon difcur-

fo y expcriécia auella púefto en arte de prececos

til! feguros y masqlosque tienen las otras fa-

cultades.también dixoMoyfen queauiaDioslie

cholas doslúbreras del cielo paradiuidircl dia

de la noche, y para fcñalar como con cilampa

fellola diflinciony diuifion de los tiempos, dias

y anos,)’ para queluziendo enel cielo,alumbren

a la tierra con itiílucncia,y ella a de fer general y
para tales occafiones, pues dize defpues que pu-

fo enel ciclo las cftrelUs,y con ellas le pinto, no

para lagala, fitio paraqiac fijcfl'eu vicarias o prc-

lidentcsdcldiay de lanochc diuádicndoel dia

delastinieblas,yporcl cohíipuencelosdias cla-

rosdclos nublados, contodo lo que depende

deílo y d efu influencia, que es la virtu d particu-

larque les conaunico, clquepor aiicifela dado

las llama porfus nombres., la qwal manifielian

el Sol y la Luna como fuperiores enel nombre

y virtud con fus mouimtenros y lumbres.

Por ella (emej anfa íignifica el Sol a los reyes,

padres
, y fuperiores del goukrno- y la L una,

a

las madres,y a las qucprc^ders pdrlosmay ores,

Ion
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y fon fignificaclorcs de la vida, el Sol del corado,

y fu calor;y la luna del celebro y de fu humedad,
es bueno el Sol fino es quemando , o mirando de

afpecho fuerte alguPlaneca.la Luna íicpre es hú-

meda, y gcneralíignificadora,por ferio del cele-

bro y de fus fucry'as,y de lahumedad qes el azey

tedela vida. Lamitaddela virtud del cielo di-

zen qle encierra en ellamoucdgra délas Aguas,

dejos humores, della tienen principio lósmpui-

micntos puramente fanguincos y de los denla?

humoresrlas enfermedades y la falud .grá queñ-

ta hizieron,y oy dia hazcn los medicosde fus cur

fos, y configuraciones para el juyzio critico dél

fepteno
,
catorzeno,veyntey vno,y veyn’tc y

ocho, y délos lados de aquella figura de diez y
feis cafas. El Sol conocidamente altera los tiern

pos con fus quarcas deV erano, Eilio,Otoño cin

uierno.Perola Lunamanifieftamente altéralo*

cuerpos y fus paffoncs conlas cüjunciones, qua

draturas, y llenas del Sol, y afpedos de los de-

mas Planetas.
r

S.mUsdeSítturHl.

_ATVRNO ylasfixasquetienen fu natural

o’eza fon frios, por fer menos calientes de lo q’

iiuefra condición natural defea para fu fegura

H COlSr
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coRÍl'i'LU’.cionj por JonJe no l'olo no C3licnta,pc

ro entibiaj como laagna tibia a la caliente. Es pa

tron del cielo^adonde el .calor dcl dia excede ala

frialdad, y de todos cjuantos animales y plan-

tas, y cofas vuicrcj en quien es mayor la frialdad

déla fangre, V déla fubílaneia, o materia que el

ealor,poreflolcha¿cn{¡gnificador dcl ingenio

.contemplatiuo,difcuríiuo,y queinuenta. Cuya
Atircud fiendo la mas excelente de todas las cílre

lias aísi por el lugar fupremo a todos los Plane-

tas,como por la que tiene en informar la inclina

cion,esllamada in fortuna mayor, o defuentura

natural,por no faber los hombres recibir cóprq»

uech'olagran bondaddcfu influencia., porque
enMldc'inclinaralacontéplacion y eflndios,y

coníidcracion délas cofas diuinasy naturales,en
caminadoras del ñn déla metaphifica ., fedefr

caminan los hombres por el camino de la tibie..

za,floxedad,pcrcza,efcafeza,y auaricia,a fertrfr

ñes,melancoficos,y melárchicos j defeonfiadosj

couardes,murmuradores,y mentirofos. Sey dfr

ligencc,dizcelSpiritulan¿Í:o,y no enfermaras.

Y

en otra parte dizeque no feras pobre, ni dexaras

defer cliimado ante los Reyes, Muchos fon po-

bres por fer haragancs:y éferraos por no refiftir

con la prudencia a la carcoma del humor malq

quecaufanlos ayreSjlos mantenimientosy laj^

royales
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rüynes coñumbres .Por cfto Ic atribuyen a Satur

no todas las enfermedades largas y breuesado

predominare el humor melancolicojy la frial-

dad y fus corrimientos,quartana.gotas , bubas,

farnai,lepras,cancros,hydiope(ias,ocatharros,

pafmos,Corderas,dolores demuelas
, eftrangu-

rria.yjadajalmorranas,frialdades de cabega
, y

de eftomago,y vientre,ptiíica, perlefia, tericia-

riegra.Tiene dominio fobre la oreja derecha,ba

gOjVexigajhueíTosy dicntes.Hazcnle authorde

lostrabajos,carecles,ydetodasderuenturasná-

turales,naufragios,tormentas,defcoBfuek)s,IId

ros, muertes, difguflos.Señorea a todo lo qpar

ticipa de frialdad y obfcuridad,al plomo,y cofas

viejas, fcpulchros, y alos animalesque fon pro-

prios del fuelo mas caliente que frió,y alas (imié

tes frias,y melancólicas, legumbres , alcorno-

ques. &c.

^Señales delufíter.

JVp'iterhijodeSaturno,aquienpor eílar elpa-

dre agrauádo del humor excluyo el Ki;o delgo

uíernó,forcuna mayor,diurno como fu padre,ca

liente y húmedo, confefuador déla naturaleza,

y délas virtudes naturales encaminadoras del

gouicrnp moral,calor de inñuéciajufta,delCie-

loy fuelo templadodeEuropa, fiendo lo fupa-

i H 2 dre
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dre déla Aíia,íign¡íicjdor del negocio,faludjpru

dcncia,goi.iierno,hazienda,y virtud. Suya es la

plata,eItaáo,y todos cjuantos animalcsjy fuílan-

cias fuerende mayorgradodecalorquedefrial

dad,los
j
acintos,lapisla/.ulijlos honabres templa

dosjloí buenos,bien inclinados, y de buen talle,

los prudétes, y de gouicrnojios cauallos y anima

les deftiraa. Señorea al piilmó, coílillas, cartilá-

gines,higado,pulfo,í¡mienre,y fobre las indifpo

liciones deftas partes quando Saturno, o Marte

le miraren de ruyn reípeáo
,
oeleftuuicrcmal

refpcdado.

Síndes de Márte.

MA.RTE escalientey feco, nodurflo, me-
nor infortunio, fignificadorde la fángre, de

lairafcible, delaefperan^a, temor, del atreui-

miento,y cobardia,de la colera,e ira,qesel alca-

far de lafortaleza. Délas guerras, Toldados, de

las violencias, tyraniasjdcfucrgucnfas, blaíphc

mias, incendios, latrocinios,coforinsiladrones',

verdugos, y oficiales de foego,y miniftros ¿él of

ficio, fcñordcla colera, y fangre encédida, y del

fuelo,ado ílendo grande fu frió,es caliente la fan

gre de los moradores: y por efto es (ignificador

de losvalientes,yesfor^ados,ydelosquc tiene

fuerzas, de los animales atrcuidos, de las plan-

tas
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ta?, y yerbas calicncesy fccas, de todas las que

tuuieren acrimonia. Délas enfermedadeslaspe

ñiléciales, tauardillos, dolores de collados, agu

das, tercianas, apoíleraas, camarasdé fangre.Sc

ñorea la oreja ímiertra,hiel,riñones,ven3S, y par

tes genitales: y ellas caufa, mirando mal al Sol,

Luna, Afcendéte, cafa de enfermedades, o aplá

neta cnclla,y afu (ignificador.-tambien daña con

mirallos los ojos, celebro coraron ,
neruios,eílo

mago, Yicntre.j y el güilo, y caufa fus enferme-

dades.-

• Sea/da dtYenus.,, ' f

VS csfortunamenor,noaurna,liumc-

1 da y caliente,fignificadora delCiclo
,
adóde

el calory fequedad del Cielo y del ay re dexa tan

fria y húmeda lafangre de los animales
,
que ni

contemplan como enel Cielo de Saturno, ni ne-

gocian como enel delupitcr,ni pelean corno en

el dfi Marte; antes fon haraganes
, y hay ladores,

como en muchas partes deAfrica y de laslndia*.

p^r.eño fignifica a los regalados, enamorados,

occupadosengalasjfieflas, nuillcas, entreteni-

mientos,cafamicntos,comidas,vanquctcs,dah-

jas,faraos,ytodolo que es regalo , y -entreteni-

miento de plazer,a toda la gente, que confronta

. re con los ingenios dcl fuelo fumamente calien-

H 3 re,o
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te, 0 frió,que fon ociofos,y con toda la que trata-

re dcfolo el regalo déla vida, los animales de re-

galo.y las plantas y fimientes de jardineSjhuer-

taSjde olor y buen fabor. tiene imperio fobrc la

madré,-y partes déla generación,pechos,y fobrc

las enfermedades defl:aspartes:fiendo mal mira

d a délos infortunios,y hallandofe en parte, a do

pueda fígnificallas.

W^Stntlesde JfCérciífi*.

M-,RCVRIO csindiiíerente,ta!csqual es

el Planeta,con quien fe configura, o en cuya

cafa fe halla.Con Saturno ell:üdiofo,iecogido,

y

cátodo.lo bueno,bueno como el:y enlo malo co

mcpellofüere.ConIupiccrnegociador,prudéte,

gouernador,rcyjufto, moral,dadoa lagrágeria.

Có.Víarte ingeniero déla giierra,y délos officios

manuales
,
ymechanicos.Có VenuSjMuficopoc

ta,pintor,y difpone4o)',official déi regalóy^ata-

ui,D, y de las cofas de Venus, a J

Saturno y Macte íignificadorcs del inalt-iaín

po, y de fus ruyncí occafiones con qualquier do
minio:o rayo.lupitcr y Venus fignificadoresdS

latéplanja
,
humedad, y ferenidad conuenien

te. Mercurio iridiffercrttey,ventoro;y Soly Lu-
na padres de todos.Saturno gouetnador delpri-

.

mer
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mermes de la Concepción, y los clemasfegun

la orden, haftacpe el oftauo bueluc afer deSa~

turno
,
yporefto los que nacen encl,uo ion de

vida.

Tienen los Planetas en los fignos los miem*
tros del cuerpo: dando ílcmprclaca be ^'a al que

fuere fu cafa. Saturno en Capricorno y Aqua-
rio fignifica lácabeja-Iupiccr en Sagitario y Pi(

’ees.Y en el fegundo íigno,refpe¿lo del que es

la cafa, fignifican lo que T auro. Y enel tercc-^

ro loqueGcmini . Y afsi délos otros, y cnefte

refpcdto Rielen también fignificar dolores,o en

fermedades en los tales miembros.

<¡Htlec^o ditdor de k'Diday defus Anos.

Nlos términos délos mouimientos del Sol

y¿ e la L una eftan los de la vida de los anima

'tHUU.LlLltHWyyiiJIilÜIMUaft -fWMCTIfftpWÍ»?
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fe encuentra comal rayo demal Planeta peligra-

la vida,o mucre, fino fuere feñor del íigno q l>ue-

le librar,o hallarfe allí aquel tal año Júpiter,oV

e

ñus, o fus rayos,y eño importa para librar,y no tá

tü el rayo del principio. El Planeta Alcocoden

no tiene (irmevirtua,nicorrefpondeiamaslavi

dacon fuá años,córtahdolDS quafi fiem prc antes

los malos rayos,y losEclypfes y cometas dañado

res con fu prefencia del Sol,o Luna, o grado Af-

Gcndente.o del lugar, a do llegan fus diredlioncs

y profesiones, .

•

•fPartí defírtutm-

*
•

, ^
'

A parte de la fortuna de, diay denoche dilla

tantos grados del Afcendéte,quátos diliare el

Sol de la Luna: fi ella denocheno eiluukiefobre

tierra: porq emócesdiílara tatos la parte del gra-

do delAlcédente
,
quátes diñare laLuna del Sol.

wrnmmmmmmmmmSmmñm
ínHHíMMMMUPHi
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mucha importancia es aquel fecreto moui-

mienco delasdireftionesy profc¿tíones,y el

maniSeílo délos cranfiros de los Planecas,aísi

por los lugares delprincipio^cbntóporlosdellu

gar a do liega la prófection, o diredion. Y éltós

fon mas efliCaces,que los del principio
,
para B'ié

y paramal. Afsimel'mo lo fonlos grados de los

j(¡gnos,rerpectandoalosfeñorcsdeio3terminosy

•a las fisas que fe hallan cuellos, de qualquiergrá

de2aqueíean:y quátoraayoresfaereii,tanto en

f

jrandeceran los clTedos.Las buenas y que tiene

a qualidad dc[upitcr,y de Venus fiempre con-

forman los eft'edos con fu bondad. Las violetas

y malas de qualidad Saturnina , o Marcial tales

los pTometcn,y cumplen,como Lis dueños: y tan

to mas fanrofos,quanto ellas mas lo fueren.

. Elprincipio.delagenituraes, quandofacan-*

dolj^cabcfalaeriatura y relpir'ando,comienza
ago^lidel ayre qualificadQ con la'virctid delPla

neta que formalmente entonces mas puede en

lo ii^nfeco de la naturaleza. Eftc principio. fe;

ball^¿g^^|i§ iaífrumeto q con certidúbre de

;
ia|g^yJ¡S^;je^ljcuvretificadon dcacciden¡

^
teSjbufcando el tiépo por las cccafioncs de! mo-

: I Ui-
I

9-
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dalle verdadero. Hl lugar dci

la llora tlelacoacepcióscieiií-n rcipéfto ai clelaho

radelnaícimicto.y fabidoeikíefabe eldelaho-

ra déla conccpcioDjO genitufa j cuy a virtud ceíTa

conlaqueferccibeiaUiempodelhafcer. i r

:)• Oradwíl^gip'fltisy^r.llrer. ! li' '

Jf^E los gradosmaícnlinos, íccmíninoSj azares,

’p'jteales, fumofosiy vazios,nofabria dezir,de

quácaimportácia iHparaaugnictai'jodifiTiinuyr

Ús fuerzas del Planeta o Eftrelia qjos ocupa , ni

menos los q ilanrá de augmento de fortuna, v de

ventura,ni los.otnos,q,dizen q fon caufadores de

enfermedades infcparábles.El qlos cóíiderate y
cóforme a ellos quiíiere añadir,o quitar,no píen

fo q cófiguira tanto fruífo.quáto motara el traba

joiporqyalasfixas no ticnéaqüos antiguos luga

res q foliá,ni losP laneras fus auges, o mayores di

ñácias del cetro delmúdo: nitienc todo el Cielo

laspartes.comolastuuojquandolas cófideraron

los EgypciosjO Arabes,y rabien la experié^a lo

haenfeñado alosqcqCuydadolo ha aduf^ido:

de dóde fe infiere,q las duodenarias, decanos,no

uen3rios,duodecatcmorias,fredarias
, croq^ra-

dores,máíiones de la Luna de Ar)j|^||g|^os
ÍQ inútiles paca el fcruicio d^a.ííqf<^ti7^oÍA|p,
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Lff^cs d? los Plttne.tHswi nuelirí!ti’*#«^i«#'t,-
^

S w ¡l

n

fo'

‘

* ''

Gr. M.
^

Gr, M.

Sol 1. de Cancro
'

6 , o. ilc Cancro

Saturno. i;. 40 . de Sagitario tS.
.
p. de Sagitario

lupircr, 14. P, .de Y’^SO,.,. '.
dcLjbra

,
,

Marte if. iS. de León :n ‘
. ,X7;. 40. ' de.Lcon

Venus 1. o. de Cancro, 1 y. 40. deGenrinis
'.ivi- .rl! f. ; .1;-

,

Mercurio j,. p, r .;de.Lil?['a'j'.
,

aSi-.jo., dcBrcorpioii

Las mud.ini;as de los auges iifvn figft'd dn ottoTeñálan grande*
^

alteraciones en lascpf.islignincadaspor el i^iancta,

Lítsm;,yeres ¡itti[>ií!¡nes de lis plañeras.

Las'gritndesiaticudi-

nés de los Planetas dan

ipáyar fij.er^a a los Vien-

ttiYj^'rnáydt'górdura a los

‘'clíé,r6c)s^ LaSeptentrio-

-nal .
litera j'yla Meridio-
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L I &-G-V N I>€>
D E L-'wsfeó'rArTiH.CÉAs:''

deloíOfbesc'iCmenxale.stIeiaTierray déla

Agua, y de lu difpo.fi cion, reparti-

miento y IcÁalcs.

Form;t,'D’¡f^i>Jícionjtrii¡iJiliTie>-rd‘.'

I

MPRESO el carátcrifirio de lá virtud , (jueDios

eílampo enel ciclo,yen ruspartes,y fembra Ja fu li-

mientcporla délos eíemetos, hermanados ellos y
bueltos a confederar como alprincipiOjfcEiltaronde la fc-

gimJaamiltad las virtudes general'CS'ypartictilares de la*

tierrasy prouincias, gozairdo cada, .^ii-il por. rnercctl de

Dio:; del hado.natural, que fue ferüid0.dallq: limitando a

cadavnaladiípofició deltertuñojvlos fruífos defus fimi-

entes, la cria de los animdésjplantas.jy metales ,
con todas

las otras formas, de que es materia la tierra, o el agua,y los

talles corporales, e ingenios délos hóbre.s, q eiv ellas nace.

Fue diuiíala tierra enHcmifpbcrio rupcrior,q es el nuc-

/Irory en clinferior, q.c.scldeniiCj'lro.s antipodas : el filpé-

ri o r d i ero a Venu
s y a P lii t Ó

:
y. el h) fq rio r a Dy t i

f y aP r¡ofer

pina: d ido nosa entédcrconeíl'aipliilojfopbiaicsrctalltyen

taja,y fupenoridad dcnueílr.oH'craifphei'ioTobrc dille Icd

Antípodas. Fue deípues djuididjt eii quatrq angulos^O--

riere,, Poniere, Septentrión y Medio dia , diSnidore^dela

m.iñana ytarde, medi.a noche y medio dia.'*'***'f*

Eo largo de la tierra es dePoniente' crí'L*tifantc,de(?!? el“ "
Me-
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TtícVidi-ínOj q llama liso vertical a la ej'CC'i^g¡*'vna de las A-
corcs,corriere hazia do el Sol Tale, iiaílalix-garal q esqur.Í!

Vertical a la Metrópolis cicla Clima
,
que es Icmicircuio cltl

mefrao.cuyoparMÍclo uepai-tcapnrte cslo cargo cic nuc-

ItroHcmilpiierio; y Jo rdtante por debaxo de la cierra cor-

riétcla bucka de nueílros Antipodas, es la otra mitad de

fu largueza, i So.porarriba, y otros raros por abáxo
, q fon

los.jío
.

grados,

c

5 que fe gnaduá los circuios déla Erpiiera.

Loanchodelatierracsdcídela Fcjuinocial al Polodel

mudo, cótádolo enelMeridiano de las ciudades, cuy a larri

tud fe bufeare
:
quanto vn lugar cíiuuicre defuiado de la

Equinocial, tato el Polo del mudo fe leuára por fu Orizote

arriba: y tata C5 la latitud; qiiáta eslaquScidad de grados q
fedcfiiiarcdela Equinocial, o le ieuantareelpolo del mu-
do fobre el Orizóte.T'oledo fe deluia déla Equinocial .4 o.

grados:.y otros tantos, fe leuanta fobre fu Orizote el Polo

del müdo.Madríd Í4 o • y vn tercio.Y la cofia de Guipúzcoa

Vizcaya,Montañas, Afturiasy Galiziafe dcfiiiadelaEqui

jjocial,44.gradosy medio. Y la delMar. mediterráneo

(poi'Gibraltary toda aquella cofl:ameridional)dií1:ade.3á'

ia:-á7-grados: ytatosfeleuá(:aelPolo del Mun-do fobre fu

Oíizóte.Dc fuerte q la mayor diftácia de Efpana es de 4 4

.

y ñaedk)': y,la-media de.4 o. y lo menos de. De parre a

parte tiene Efpaña de anchuraocho grados y me dio
, y de

íÍa'fgoderde£isboa,q tiene. 4. gradosy, iS. minutos de 15

ei'fitil', los Pyrineos, que tienen. iS-grados y medio,

qíiefon. 14’. grados, V cloze minutos de longitud.
"

I 5 Tabla
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VERD AD ER A DE LAS*
alcuras, ó latitucfínes Polares, de los pueblos mas ihíi-

gnes Je Efpaña, facadasde algunas particulares obfer,-

naciones de el Licenciado Don luán de PprresM.en,

dofa, con laquancidad délas HorasyMinutosqueay.de

dilíancia,dcfdcMadnd,hall:acadavno dellos. Lá.M.má

da difminnir, y la. A. añadir a la Hora enque fegun el Lu

nariodefte libro fe celebran las conjunciones, Lunas He*;

nasy Eclipfes.

II M G M

^VILA M O 4 40 2 (}

Almcria o O o 34 41

Alcaraz A o 2 33 34

Alicante A O 39

Albacete 0 O O 39 n

AlcaladcHcnarcs A O 2
1

40';'' ‘1-7

Aflorga M 0 2- 4^

Almagroo
M O .2 38 ,...,4^

AluadcTormcs. M o 's;
<: t > -AVaii-
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H M G M

Áranjucz, Bofquc. M 0 I 40 6
1

Andujar. M o ? ! 57
1

JOj

Burgoí A o lo 42 40
|

Barcelona A o 28 i

I

4 r ío

Eae^a M 0 4 5Í
1

Badajoz M
:

0 ir

1

3S 4 ^j

Bilbao A 0 16
1

42

Ciudad Real A 0 5 ! 59 2

GaftillodeAlarcos M 0
i

39 0

Cóuento de Calatraua M 0 ^ 1 58
,

Galatraua la vieja. M 0 ,3 39

Ciudad Rodrigo' M 0 10 '

1

4 ^

1

I)!

i

Cádiz
,

M
1 :

i

0 1?

i 1

54 2i|

Cigüeñea A
.

0 4

I 4

41
1

20’;
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,

’ H M
; G M

Cuenca A 0 6
1

40 C,

^amora M
'

o 8 41 yo

Cordoua M o 6 37 42

jaragoja A 0 ,14
:

41 i. u
Carmena M 0 5 37 19

Coria M 0 10 35 45

Cogolluclo A « 2 40 yo

E Ecija , M ® 8
:
37 30

Euora M 0 16 38 40

G Granada A 0 a
. 37 10

Guadalajara A 1

’ 0 I

i

40 1?

Gironi A
1

^

0 30
i

42 23

Gibraltar A
1

' 0 iS
i

3 ^ 17

Guada A j

1
0 c 37 lí

I
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!

AOVA
H M; IG M

Guadalupe M í

'{

o s

j

f

39 10

León M O 42 30

Lciidi A
i O 2 I 43

1

14

Lisboa. M !

0 50
1

í 39
1

2

Llerena M
1

0 s
1

¡38 40

Logroño A 0 8 42 40

Lopera M 0 S 37

j

29

MADRID O 0 0 ' 40 19

Merida M 0 21 38 Jo

Malaga- M 0 6
'

37 2?.

MeílinadciCápo --M •

1

0 ? 41 28

Medina Sidonia M i

i? 44

Mondejar A 0 z 40 l 5

Macera A
;

¡

0 ji
,

Tr

1

142 JO

Nana-

N
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1 M

f.5-
Nauarrcte A i

1

0 lo 42 .3 5

0 OuicJo M
! 0 so 42 4»

Ocaña M i

i

0 1

t

39 55

Oporto M
0 20 40 58

Orgaz 0
0 0

!

1

33 37

p Plaíeiicia .vi
0 21 39 48

Falencia M 0 3

i

4^ 4^

Pamplona A 0 15 43 3

Pcrpiñan A 0 33 43 17

Puííon roílto A o
1

2 ' 4» •

Pedrofo patria clel

Autor.

A o Jo

i

41 53

Pedraza de la

Sierra.

M
:

i

0

I

S

I

1

3^. j'*

Porcuna ;m
i

0
1

5.

,

57 i*.í
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H M G M

s Seuilla M O 10 37 7

Salamanca M
/
© II 41 ij

Scgoaia * M O

!

0 40

SanciasoO M o 16 45 iií

Saco Domingo de

la caifada.

A & lo 43 59

San Lucar M 9 16 37 5

Sanco Domingo
deSylos

A 0 8 42 2J

Soria A O S 41 3

SeguraO A 0 2 3S 7

T Toledo M o 2 39

Talauera M o 4 39 Í4

[T arragona A o 24 41 30

Toro M 0 7
42 I

K »
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M M
A

G M

Truffillo W 0 12 ^9 lí

Tarifa M o 3í o

V Valladolid M 0

i

1

7 :

1

41 yo

Valencia del Cid A 0
1

15
;

jy

Valencia del Du.

que deNagera.

M 0 4 ;

i

4 a 50

Vbeda A 0
1

y
;

39 0

Villamanra M o
. 5 40

X Xerez M o 13 36 yo

Xatiua A 0 3S
1

39

Xetafe M
1

}

0 2
;

!

40 u

Y Yllcfcas M 1° I 40 4

Eftos lugares de Efpaña.quc aquí i puedo ícaii los

mas prcciíds y bien veriíicajos ele quúos íiafta

ahora lo cftan.

Tabla
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T abla gen eral de los lugares mas principales de
Flandes, Francia, Alemana, Italia, Siciiia, y lu-

gares mas pi'incipalcsdelas Indias Occidentales,

eonlamayorprcciíion,f]ucaridopoírible.

Da Fhinaa y FlítnJeí.

H A4
’g' M

Atiucrs A r' 3 3 í.'t 28

Auiñon A
i
0 3 ? 43 30

Burdeos A 1

' 0 29 43 30

Bruselas A 0 30 30

Gante A I 31 0

IvlarfeUa A t i

45 6

p A íll S A 0 32 43 .0

T0I06 A 0 40
;

2.

P-uan A 0 41
I*

ss

Di hítlU.
/

1

^ 3
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H M G u

Pvoma A I 41 10

Milán A I 20 44 4*

Ñapóles A I ÍS 40 2»

Florencia A r 25 4? 40

Aquileya A t 35 4?

Ancona A r 40 43 í

Bolonia A I 25 ’ 45 0

Cremona o A t

!

22
; -43

Genoua A I IS 45 ?»

Capua A I 43 4® 48

Mantua
1

A I 26 44

Parma A r 44 43 3®

Salerno A I 4«
i

4r •

Trenco
1
^ í 1 2S 4 ^



I
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H M G M
Venecij A I J4 ri-'r

i

I*

Vi siciliít.

Mecina A I Jtf 5* 5

Palerm» A I

1

47 6

Trapana A
i

I 4Í 57 J

Ve ^hmind. 1.

Augurta A I

1

48 ís

Eiíilca 'i

1

‘

lo 47 4Í

EelgraJo A
1

1 2 JS 44

Gonflaeacia i 11 SO 2 f

Golonia A X 9 SI 0

Gracouia A z i SO 12

Xuringa A .

•
(i 18

K
48

4
5«



Lina o. ji. DE la tíerr-v

hitsclí Cítn.md. '

!

i

Pí >4
'

. 1

[

G M

Puerto Tanto
1

M ¡

jo 4y 32 53

Tenerife M ¡o -13 27 57

Fuerte ventura M 1

O 42 28 0

Gomera T.l 0 5 o 27 55>

V: ’Mucilit Efpí1nn P:r!l.

MoñcojMccropolis. M 6 J .5
.
15 54

NouxHiípanix.
•’ £., - *

Cuzco/Mctropolis M
A,

J 14 14 0
'Perú. ^

Guatimala -M S 18 * 3 ..
- -a

Gna'aca M
33 18- 2

Teguan tepeque M S 30 15 J

Xalifco M 7 22! 20 58

^ 3nama
•
M

í
5 2 s\ S la
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H M G M
Santiago M s 4 ip

Lima M r 30 3 I

Popayan M f r4 3 0

Quito
í r*

!

9. ... i®

Banana i-
f

I i

M f 36; ,2 7"

L'- ;

Santo Domingo M 4 4° y

partagcna de las Li-

dias.
.¥ í € •ío;^ , ai

Sanlüan M I iS 4 o

Cmd.'ídej de ,

Jangcc'^,
C • c • V ^1

o 4 ÍL

Ceuta M o ip ur p
Marruecos. M o lO ¡33

1

“ o

Fez M o 6

L

1

1

33 30
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H M G M
i

Oran (' /
' ; f A

i

j

I o '33 40

•Tremacen , <

i
-A*' I 4

(

33

• f

2 Ó

'Argel . , :

'
.

¡

I 20 1 .-

'Túnez
'

'

^ a' X 36 33'" ,A;

JfUs dcl Mediterráneo,

y OccMO .

'

Cerdeña í ^Ai ‘r'
'
'

3
4' ir;,

^ 1

Córcega i

0 >,
,.A X 20

,49.r

Mallorca
' «

A O 28 35,

Menorca
'^1 0 • 32 3Í- ly

^Agotes >
. 1

^Mí 0 .36 C»

Inglaterra

Su MediO;
M 0 20 Ú 3®

f



I

44

G M
Y DE LA aova:

Efcocia

SuMciiio

Ibcrnia

Su meJio

lílandia

Su Medio

* Quando fe quifierc fabérla diftancia, que

ay de el lugar, que dcfearemos faber:}' a cafoHo

fe hallare en latabla, bufcarfea el lugar mas cer-

canoy vezino del quclc bufca
, y comefe aqucflla

diftancia para quitar o añadir, que fera fin error

fcnfible.

Y lo- mifmo fe hara para bufcar el altura del

pueblo, comando por ella la del lugar masive-

zino ehlátrérra cíel'que fe büfca.

ü.-„-.iobe ....a í ,;i-i f , i . j •
i.1

T>mfiende liítienit ,y itgu.<en ¡¿n.-ts
,
yclymxs.'

I^’^uidiofe la tierra en cinco Zonas, en vnaca

liente,- en dos templadas, y én dos frías. La
•» caliente (aquieñ llamaron la T orrida’) esla que

•fecomprehendedefdclos que tienen fu Zeilir,

L 2 o parte

1
H M

i

A
1 0 40

A 0 0

0 c o o

17 o

J7
I

30



LIBRO, ir. DE LA TIERRA
O parte clel cielo correfpódicntca fu cabera,en

cncl Tropico dcCapricorno: y delde allí corrí

cndopordebaxodc la Eqiiinocial, aquien lla-

man lalinea, hafta llegar al de Cancro. Pcnfa-

ron los antiguos contraU razó, y verdad de las

muchas y grandes poblaciones, que en ella ay,

qucporcldcmaGado calor era inhabrtable.

Las dos templadas fon
, la que cfta defdelos

que tienen el Zenit en el Trópico de Cancro,

haíla llegar a los que le tienen cnel circulo Ar-

tico. La otra es defae el punto correfpondicnte

al circulo de Capricorno, baila ilegar al que co-

rrefponde al circulo Antartico.

Las dos eladasy frías, enlasquales, aun con

toda fu frialdad fe hallan habitaciones, fon las

cóprehendidas debaxo de los circuios Artico

y Antartico,

LaTorrida Zona tiene de vna parte a otra

quarenta y fíete grados,

I.astempladas tienen a quarenta y tres.Y
las ciadas tienen de diámetro enfu redondez

quarenta y fíetegrados.

Diiiidiofe la tierra en climas. Esclimaelefpa

ció de tierra, que hazc de diferccia defde el prin

cipio al fin, media hora de may or,o menor quá

tidad enel dia mayor dclaño.Y feguneftoay

defde laequinocialalPolo del mundo vcyntc

y
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y quatrocIimas;|j'jes ay de differencia della a

el, en la qüantidaddcimayor dia delaño, do-

ze horas. Los antiguos no contaron mas de ííe-

te:ylas atribuye.-on a los fíete Planetas.

El primer Clima era ado el mayor dia del año

era de treze horas .Y el medio del fegundo, ado

era de trez-cy media : Y afíi contauan halla el

medio del fepcimo Clima, que le íicuauan , ado

el mayor diadel año es de diez y feys horas.

Y el Polo del mundo fe leuanta fobrecl Orizó-

tequarentay ocho grados,y quarenta minii-

los. Pero ya ella quenta fe acabo , como otras

muchas, que defpues de mejor informados que

los antiguos no Gruen parala con!idcracion,ni

al vfo de la Allrono mia, ni Gcographia.

Graduada toda la maquina de la Efphcra fen

Gbleconlos grados de la virtud, que defde el

principio alGn fue feñalada, tal y tan grande,

qualfabequeeselquc felá dio: aflentados los

elementos, fegú fus formas, en los lugares mas
conformes afus fuílancias. La tierra corno mas
antigua, y madredecodos, fequedoen el cen-

tro déla fabrica, Gn mouimiento . De'la y de

la Agua fe hizo vn globo redondo , como con-

fta delosEclypfes,y deotrasdemoflcaciones.Y

todalamacbina esvn cuerpo tan redondo,co-

mo lamefma redondez.

L 3 Lar
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\Argo

,yancho de la tiena ,yfítfondo

.

p\E L ámbito y largura,o anchura déla tierra

"^(porque tanto es lo vno com lo otro)an di-

cho diíFerentesmedidaslos que dellas an trata-

do: y dexando las opiniones,y relaciones, que

fóbre efto hazen los que efcriuen , fi contamos

como en Efpaóa, dando a cadagrado.de ltis tre

7Íentosyfcíentaqiie tiene la tierrajdiezy Gete

icgLiasy media caílellanas, dea cada quatro

mil palios cada vna, tendrá delargo por qual-

quiercirculo mayor quela tomemos, (de parte

a partepor cncimay clebaxo de tierra) fcy s mil

y yeziétaslcgLias.Yfudiametroteradc dos mil

y ciento y treyntay dos leguas. Y de rnilyfe-

fenta yfeys leguas halla el cen tro del iníierno-.

Diltificngcntralde ¡atierra.

J^Iuidiofelaticn-acn tierra firme,lilas. Grefo

líelos, y qiiaíí lilas e lilmos .Tierra firme es

Efpaña, Francia,)' Italia, y las demas tierras ati

llamadas. lila es Sicilia,’,' Malta, y las que cfta

cercadas de laMar, Grcí'oneío, o quaíi Illa es,

laquefinoc.spor vna angoílapart.e, porrodas

lasdemascílacercadadelaMar. La tierraque

clapor aquella parte, adolaMarla dexofinñ-

tiailadci todo llaman litmo
,
Promontorio

, p
cabo.csaqucllapartc de tierra, que tiene entra-
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da en laMar.Playaes laqucno espuerto. Bar-

ra y Banco es, ado las arenas,opartes de tierra,

o peñafeos luelen impedir y dañarlos nauios.

AntipoJas fon los tpie viuen cnotratanta al

turameridional enel hemifpherio inícrior, co-

mo fucrela Septentrional de Hemiípherio fu-

perior.Bosque ttiuieré qiiarenta grados y vn ter

cío dealtura meridional en lasindias, feran an

tipodasdeMadrid.

( Antéeos fon, los que en nueftro Herailjrhe-

dotuuicren otra tanta altura meridional, co-

mo fuere la nucílra Septentrional. Los Ante-

aos dcMadrid fon los que tienen. 40. grados y
vn tercio de latitud meridional en efte nueffro

.Hemifpherio fuperior. Periccos fe llaman los

que enel Hemifpherio délos Ancipodas tienen

-vn mefmoparallelo, o vnamefmaaltura de Po
lo Septentrional, o Meridional.

’DmdiofeUtierrdentresfítrtes , T

d

' '

' treihijosde'Noe

,

J^Efdela ereacióhaftaeldiluuio corrieró po-

co menos de.2o 00. años,en los qualcsfiédo

ta largas las vidas delosh5bres,y tápoco eftra

gadaslascóplexiones, y fiierí^as naturales fue

notable la multiplicació délos hób-resy muge-
i'es,y dado cafo.,qcomo mejores qlos que def-

pues annaciido, por diftarmenosdel bueprinci

L 4 pió
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pui, fe ocupifen con tanto cuydaciocn lacoiv

téplació n.ictaphifica,y enel eitucUo de las cofas

dd Cielo, y de coda la naturaleza inferior: Se

puede feguramentepeníar,que tábienhizicron

famolaspoblacionesy ciudades,ado viuian en

policía: no de reyes, pero dehombres de inge-

nio, y dcprudcncia que atendían al bien co*

mun de todosrhafta que los Gigantes, los hom*
brcsambiciofos y foberbios,perdida la humil-

dad, y abandonado fu propio conofeimiento,

quifieró fer tyranos,y fujetar con imperio s los

demas:cuya malicia llego aqlas hijas de losju-

ílos,y delosdcla ciudad y república de Dios,

fe cafafen con los hijos de la I ra, délos q por to-

dasviasprecedian hazerfe iilultresy farnofos

cólatyraniadaqua! fue caíligada cóel.diluuio

general q padeció Iaticrra:remaneciédo deto-

do qiiancoteniafolas ocho perfonás, y los ani-

males,q para íímientcmctioNoe coOÍigó en el

Arca.De.Sc.n,Ch.í ,Iaphcth,trcs hijos deNoc
an fido Y feran todas lasgeneraciones de ham>
bres y mugeres.ComentoNoc defpues de aucr

faIidodelaArca,obarca,en queíe faluo déla

tormenta délas aguas, que cayeron íin cellar

por eípacio de quarenta dias , fobrepujando

a los mas altos Montes, oSierras
, por quin-

ze Codos Geométricos
,

que: ion aouenta

de los
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de los comuneíja defeender con fuíátnilia déla*

alturas del Caucafo.o Parnafo, cuyo principio

por lo mas Occidental es en los de Arat, ó Atmb
nía, y affi llama la eferiptura a codala cordillera

del largo máte, aunque tiene muchos iiombrci

y dift’ei cnteSj fegun los lugares y lenguages de la

tierra que atrauieíTaii: y auiendo yallégado a los

campos y tierra que pudiclTe recibir el beneficio

de fu agricultura, planto la viña: y beaiendó del

gumodefu frudlo, feembriagOafiteSdedanoi

feer fus fuerzas, y eílando recortado en fu ertra-

do, viéndolo.fubijoCham
, en taldecnbñllo

lo fue a dezir con efearnio a fus bermanosSem y
laphet, que doliendofe del fuceflbjlo cubrieron

con fus capas,torciendo la vifta,por nover la def

honeftidad de fu padre, elqúal auiendo defpet*

tadoy buelto fobrcfi, lofupotodo,y maldixoa

Cham,mofador de fu deshonefto defeuido y o

resfriador como algunos quiere eó fus hechizo»

o encantos déla virtud generatiua defu padre.

Bendko a Seni,y a fu faníto Dios, porque del

uia de tener dcfcendcncia la mugef,que panefle
, ^

alverbo humanado,y fu pofteridadauia d«. Ver

laquehaftaentóces conoícieíTc,y tauieíTe la re-

ligión del verdadero Dios. PidióNoe a.Dios,

que cnfanchartcy alargarte la genealogía y deft

cendientcs de Iaphet,y quefucícmorador délos

M ta-
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tabernáculos deSé, coinolo han fido antes y def

piiespobiádográdesprouinci.is délas de Sé. Y
delpües tpmandolesla vicaria eccieíiardcaloslii

josdeIs,phet,alosdeSem,trafplantandc)laidcla

Afíiaen la Europa,de la ciudaddeTcrufalem en

ladeR,oma,f€l.iole.saSctny a laphct eEderecho

doniiniOjde que lo? hijos deCham fueíeníus eft

cíanos,como loan fido y ferá, cumpliendo Dios

porNoc lapalabra déla bendición de los vnos y
maldición del orro.

I

' AiTegurados Noe y fus hijas dé las treguas

que Dios auiaaílbntadoco ncl, de que pa no fué

cederiá.otro ral diluuiOjlós treshermanos repar

ricró entrefi coda la tierra. a Sem le cupo la Afia.

chanadaAfrica', yalaphetla Europa, tres gra-

des prouinciaS entregadas a tres grandes Patriar

cas, y a fus pofteridades , fin que de otro , fino

es de alguno de. aqueños tres, pueda tener

ningún hombre defcendencia,pu'es no ay mcr
mofiaenlae/criptura, dequedefpucs del dilu-

Gcne aimqueNoe viüio trezientosy einquenta

Cs.c.í año.A'UÍeüdteniddmashijos:diganloqucquifi-

ren las hiíloria?,q,ué,diz.en que’ tuuo.a lonicoí

.quien embio cargado de dones’.a poblarla tier

radeEtam.yque tbito. Aciiifeo’ñ, primer po*

íaladordcAleníana.
'

'

,

Euro
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Suro^íti
- • . , ,, ^

¡

pS tan largay ancha, y cobra por todos fus la- *

" dostantatierraíirmeé iílasvaífipropias;co-
.

ino de las otras prouincias , t] nO ^llañ como pue '

dafer limitada,- (í fe guarda el refpeto de lá ben- s

dicion de fu primer poblador laphet, y afires
'

vna de las mas habitadas prouincias delás tres, t

fucna enla lengua que dizé qhehablo laph'ef, fin s

auer entrado en la confufio'n delaslenguasítan-'i

tócomó excelente y aucntajada muchcdlimbrá

dehombres.Porfu virtud, fortaleza, y fertilidad

lapintáfobrevntorojoporfereltoro principal

'

initrumento de la agricultura, q Noe vino a enfe

liar a 1 os de Europa
, y fimbolo de la fortaleza, y

modeltia,cóquefiguraHomero a los reyes judos

dedaprouinciaiíindalleslemejá^adc Leonque
es'tyr-ano'como los reyes de Afia,ni de OíTdi'que

^

eíanimal hambrietito como los de Africá.Y dai
.

.

do caflbqueelpadfc Noe notomálfeparafihin ’

güna delás. tres'partcsí en aquellos trezieiitosy. •: f:

cinquenta años que viuio defpues del ’diluiiio

anduuoporlasparresOccidentalesdc Europa,

en Italia, Francia, y Efpaií a, alas quales tuuieró

por vna prouinda.A Italiay a Efpaiía,en cuyo

medio ella Francia, las llamaróHelperia. Llama
ron le a Noe Saturno por la contéplacion aque

M a fe
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fe dio, y por la do<íi:ripa rcligiofa. politica, ciuil,

y déla agricultura que cnl'cñoafusliijosy decé-

dientes,aItalialUmarpn.Saturnia, por el tiem

poqiiccnellampro,yeaEfpañ.aay grand.es te-

llit^Qniosy mcinorias de las cofas que cnella hi-

zoeltiempoqucacacftuuOjY en Frácia lo? tie-

nen, de que fon dcfcendicntes de aquello? pri-

meros que remanecieron de la tormenta de las

aguas, que fueron Noe y fus hijos. A Noe,o Sa-

turno, que afilie llamo la gécilidad, le dio la mef
malos tres hijos que tuuo ,

auiendo lo fabido

déla verdadque Noe les auia eníeñado. ASem
aquienllamaronlupitcr,rcyjuíl:o, dequien di-

zen que excluyo a fu padre del reyno-.por auer fe

quedadoSem en laAfia,ado falieron clefpucs

del diluuio, y vcnidofefu padre a Europa. Ala-

phetllamaronlanoy Neptunory aCham Pluto,

laño y Chamefes , o lapliet y Cham , vinieron

en compama a las partes Occidentales,vinierpn

Sinit aeüaiNeptunp, y Pluton,Y por cfto pintaua al-

"ib I
vezes a laño, con quatro caras

,
por auer

M. 7, ñdo dos hermanos de quien la gentilidad pudo
tenernoticia.quc auian viítolo de antes y def-

p.ucsdel diluuio ,Cam,oCarncfes, o Pluton l'e

quedo eiiEfpaña, cuyas caueinas devian que a-

uian (¡do las motadasde Pluton, fin de.xar enella

hijos o defeendien tes,porque los que tuuo fuerq

pobla-
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pobradores de la Á fríe*, y de alguna* partes de

la Ada . Pintón es todo terreno,comolo fue

Cham,fenrual,auancnto.AIano,oIaphetole.hi

20 el padre Saturno o Noe, general de vna flota,

Y por eíiro fue llamado Neptunodios délas a-

giias, prefidence déla mar:y tambic porque en-

fcñolanaucgacion, y por auer Gdo laño preíl-

dentCj oprimerPontihccdela puente Lcuadiza

que vuo en Roma, en memoria de laVare»«
quefueron guarccidos.Gó la flota corrio laphct

todo el mar Athlantico, quepor auerfellamad»

tibié el AtblaSjle dieró efle nóbre al mar,y fuefe

con alguna de fu gente a poblar lasindias Occi-

dcntalcsde Europa, alPiru,yNueuaEfpaña.Ia-

no, oNeptuno fuc Athlas,macftro de la adro-

logia, aquicn Hercules,que affi llamaron a Noc
por los grandes trabajos que padeció, fubílitu-

yendolecnlacathcdradcfu doftriiia, le dio el

trabajo, con q fingen los Poetas q fuflenta al cic

lo,con fus hóbros, el de las largas nauegaciones,,

cu las quales es neccíTaria el arte de la confidcra>

cion de las eftrcllas,y el del gouierno de la mari-

reria.Mar Athlantico es todo el mar Océano

O cddental y Meridional, y todo quanto monta
la carrera de las Indias, por auer fido Achias

NcptunOjIano, qTaphetjíu primer general, o al-

miraiicc, o_piloco mayor. Platón fin nccefíidad

M 5 déla
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<!ela naucgacion creyó lapoblició de lasliidi'as^

teniendo las portierra firme, y continuada con

Europa, por laV anda Septentrional.

t I
' 'Oí .1.'-

^E/p/iSauhefíJe.Utkrra^dífiGeci^yttpliit'. L ;

fcl
•

•.’jfIL >; ílJ'*.’,;

JS^NtiguamentcfueliamadaJiefperia delílu7,e

ro deprima noche,que rcfpeólo de las otras

Prouincias Orientales fe trafp.oneporal.O.ri'zon;-

te défponiente,qucpufíeton los- antiguos cerca;

deCaliZjdcadódedauan principio atotlalaCio .

graphiadelaticrra; y fus hueftos y jardines, fo
,

llamarólos huertosHefperidtjSja dQausa.las.ma <

palias deoro, que Íoadaí camgefasi delEípaña,'!

propria'fratadel.Ttierrajfitiqpel3lleuérkrsÉ')elQSr;

dcotrasProuincias. j

I DerpuesfuellamadalberiádclQíIberios.que •

aeüavinierahdelalbcria J?riMjincial<iobi¡á¿liai,-

losqualespor aueríido d£ÍfcendiciptC!ariE,3iubal

anc^uerido algun.asltyfmri.as dar,a'TulralJa'pri<-

mcra entrada y población deErpaña;»úicndo'li-'i

domuchoantespobladaporNbeyfus'dos hi-

jos Chain y íaphec.Noeráto quiere dczir como
holgancay parada,qual eslaque'imítginaúáloS

'

antiguos É r|)aúoles que hazian elSol y to'dasías

eftrcllas en llegando ai'Qceano,.i do fc,bañau.an

,

ianochecntera,yalá'mañanafa!ianremogadosí

V a
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y adopitoNoéiypürqruscoUiíHaás de ííer?yi

ies,t]ueafsifuellamaclo. '

.

'
*

GliamcscliCalordeEfpaiía mayorqueeí de

toda$l3|.dc).mas'p'rou.mcias de EuL'opa.Iaphec-:

hcrrRofp y ení'anchatlojla licrmofui'a de los EE
paó.olcs.y lasigrandbs.anclniras que el padre la-;

phet bufeo coniu an-nada,y la que dfpucs bufea-

ron fus defeendientes con aüer fido lós defeubri

doresynucuoslegilladorcsdelas ludias OccÍ-

denraita ir'i f i
, -.q , .. . .il-iá

.I.lamoff E/p'ána dfelBicy Hi(¡aalo, v de fu hi?

jo el feyHifpan-Lo citerior es todo lo que efta de

fotraparte del rio Hebro.y .vlt'eriortodo lo occi

dental y meridional de Efpaña.

'Tarraconenfe es todo clReyno de Callilla la

y iej ay Hueuaj-ayaa y a otra partede los puertos,

cuyia's!cab.(áyaKfóBurgQsyT.oledo:ElRcynode

|,i§oi1 con,G;il.izia,I?rinci^ado dc-Aíliurjas V afsi

deQúIiedo .como de Sahii|lana:La montaña , c6

tpdoS fes yape>iVízcayá¿Alaba Guipúzcoa, Na

dp'laco.rriwtedfl.rio'Hebroáfs'i enGalblla co-

nioeriAragPv..1kTucll3madaIberiay.'6-ekibcvia

dc!o.s,Qeltas.Iheros deícendicntes de.Tubal que

defdelaAíjadayinicronap'QbtaKdéftagétcdizc

M 4 Arillo

uartajCo tpdalaR,ioxa,aias quales prouincias lia

lpai’onios,?íitíg¿JosGantabria:y.partia)}arraen

lealaRjoKa^birado Id bu,c,cieáea dno' yaocro la
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Arillo.quefon guerreros,y bien lo moílraró en

la Jsí'e nli de bí jrnícia,o Soria.Y en la reíiflcn-

ciaquebizicronalpodcrdeRoma-y ala ventura

enarmas de Augulto Ceffar.Tedoel Reyno dé

Aragón es déla prouincia Tarraconenf e, Cata-

luña, y el Reyno deValenciiy el de Murcia. ;

EfpañaBecica, e3 todo lo que es Andaluífai

leyno de Cordoua, Seuilla, y Granada.

La Luíitania, es el reyno de Portugalj con to-

dos ¡oslados de Caftilla, por la parte Oriental

de fu raya, o limites entre Gaíliila y Portugal.

AMADA GalliadcGalim, qtie fuena los

que aunque mojados, al fin falierun de 1^ tor-

mentadelas aguás.OiíOldtecn-quedek 'Mácu;»

ra de la gcate¡ fiaerondljimádos Gatíofff v d ti

bre del Rey Galatc hijodcttcrctileí, qu8ftl/c de

los primeros feñores de la tierra ; Hafltofe Fran-

cia y Franccfcs, de los francos pueblos de Alé*

maña, que anciguaméiiitc la fujetaron s Fueron
llamados Celtas de aquellos pueblos querinic*

ron antesdíla Afiaapoblalla
, y acílós llamiá

Ariilotcles can incondantes y ferocéí, domólas
eiasdelamar alborotada con tormedra

, y dé

aqui fon tenidos los Frácefespor fácilesdigéros

y arre-
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y atreguados, mayormente los que habitan las

orillas delOccano,acuyas alteraciones fe pare-

cen mucho las defus ingenios.Galatas los llama

ron los Griegos por auer defeendido algunos cf

quadrones de gentes de la Galacia, y auer hecho

fuaífiento en Francia. La Cifalpinaes dc-fotra

p.irte de los Alpes, ha'zia el Oriente y Septen-

trión, llamada Francia Togata, oLorabardia.

LaTranfalpina es toda la Francia deíla otra pai-

te délos Alpes, llamada Francia Comata, aquié

diuidierondefpues en quatro Prouincias, En la

Frácia Aquitanica,Lugdunenre,oGeltica, Nar
bonéfcjy Bélgica.La Aquitanica es toda aquella

parte cercan a y mas vezina delMarOceanoOc
cidítal, en ellaeftanlaGafcuña

,
Viarne, Bayo-

na, Burdeos, y Putiers. f La Lugclunenfe esla

Frácia OrjécahrefpecLode la Aquitanica: Meri-

dional reípeóto dclaBelgica:y Scptétrionalre-

fpcdlo de la Narbonéfe . Llamála Céltica, aunq

impropiamctc,pues los legitimes Celtas fon los

déla Aquitanica. Tiene la Normádia, Bretaña,

y Borgona, a Paris , L eon , Claramente , y otras

muy infignes poblaciones. LaNarbonenfe es

toda aquella parte mas vezina a los Pyrineos,

por la corriente del MarMcditctraneohazia el

Oriente: enelLt elían Auiñon,Marrella,liaílalle

gar al ducado deSaboy a,y entrar gran parte del:

N eña
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efía el Delphinado.y Proucnca.

La Bélgica escodo lo raasSeptcncriona!,ad»

cftanloseíiadosdcFlandcs, el Ducado de Bra-

bante, el CondadodeFlandes, Ho'landa, Loro-

ringa,yCampania,DucadosdeFicardia,deHau

nonia,dcGucldres, dcClcues, aunque yaellos»

entrañen Alcraaña.

IcalU.

JT ALIAj llamada Saturnia de Noe, o Satur-

no,primcrpoblador.aqiiien celebaron con grá

religión, con la fieftade los Saturnales. l.aVc-

fta,aquiendedicauanlasdon'zcllasfuemiiger de

Noe, aquien también llamaron Ope. A Italia lia

maronHefperiajComoaFfpaña. Y efte nombre
tuuieronellasdos: y cambien creo que Francia,

por ler las prouincias mas Occidentales deíle

nuellro Herairplierio, ado fe trafponen las cílrc

lias d e la Spbera celcfte, fue dicha Italia, de Ita-

lum, que en la lengua Tofeana antigua quiere

dczir Toro, de vno de los que Hercules ro bo en

Erpanajcl qual fe quedo en Italia,)' de fu (imicn

te fe hizo tan abundante y fértil la tierra deTo-
ro,? que le Ha.no del nombrcitalia, fue dicha ma
gna Grecia, porla excelencia de la philofophia

dcPit.igorasde (u efciicla y difcipulos . Adido

vna
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vna de las mas celebres y famofas proiiincias des

la tierra, afli por la fertilidad del fiielo^conio

porlade los ingenios inuentiuos, y prudentes,

cóqueafidoillallradaíobrctodas . Ella cercada

del mar Mediterráneo por todos fus lados, lino

es el que tiene por la parte Occidental de los mó
tes Alpes conque fe diuiclc de Francia. Fuediui-

didaen la Lóinbardia, GalliaTogata, Piainóte,

y Saboya, Vmbria,Scáoria de V enecia, el Ceno
uefado, o Liguria, Anconada Tofcatia, ado es

Florencia, y Sena. Los Latinos o Lacio ado ella

Romacabcgadcl mundo, con ferio de la Yglc-

fiaRomana, la Campania, reyno de Ñapóles,

Calabriay la Pulla, con ella parte fue antigua-

mente continuada la tierra de Sicilia
, y defpues

cerrada conlaMar, dexandola hecha lila cnto-

da propiedad.

A ellas tres prouincias del Occidente tuuie-

ron los Antiguos por partes fubjetas al figno de- co

Capricorno , cafa del Padre Saturno fu primer

poblador,y de íano,o lapht, a quié también die

ron la Sabiduría,y contemplación, que fobra de

fu padre Saturno.Symbolo es Capricorno déla

varcajy tal forma reprefenta fu figura: feñalador

csdelosgrandesingenios, de los inclinados, y
difpuelospara el gouierno,qimpuíieronlosRo

manos,. Francefes, y Eípañoles por todas las de

^
N 2 Hias
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nías prouincias: heredando los nietos y reuiínie

tos el fruílo de la bendició, que le cupo al padre

laphc, o laño. En Dez-iembre, y en Enero fe ce-

lebrauaenRoma lafiefta de Saturno, quádo el

Sol cftaua en Capricorno, y del comen^aua ci

año,y a tenido principio, y le tiene, en memoria
dclPadre Saturno

y
defis varca.Enelmes figui-

ente comen jauan la celebración de la fiefta de

Neptuno, que era enel de Febrero
: y auicndolc

hecho fiefta en el raes de Enero, como a laño, o

lapht, fe la hazian en Febrero, como aNeptuno
ogeneraldelamar.EnEfpaña llamaron a Noc
Hercules, y afii le veneraban con grande reiic-

rencia, por vn famofo templo que vuo en Cáliz,

ado dizen que fucfepultado ,y defpues vifitado

y frequétado c6 romerias de todas las naciones.

Lasiflasdc las Efperidas, fon la Inglaterra,

Ibernia,Irlanda, aquien llamará laV ItimaTyle,

y todas las otras menores del MarOcceano Sep

tcntrional. Las délos Azores, las Canarias, y las

Cafiterides de que ya no fe fabe ado aya fido,!as

queticneelMar Atlántico, el Piru, Nueua Ef-

paña, con todas las demas mayores y menores

déla Eípañola, Santo DomingOjIamayca, Mar-
garita, y Cuba.

Enel Mar Mediterráneo eftaGadiz,Mallorcai

Menorca, Y biza, la FormenterajCerdeña, Cór-

cega,
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’cCMjSicilia,Malta,R,odas,Grcta,Chipre
, y ks

del Arcipielago, có otras muchas pequeñas,cu-

yas poblaciones fueron cliuididas entre los hijos

deIauan,Elyfa,Tharlis, Cethitn, yDodanim,
aictos que fueron delaphet.

pVE llamadadeMatinohijodcTuifcon, par

quien antes le auian llamadoTeutonia: deftc

dizen,qucfuehijodeNoc, de quien pretenden

los Alemanes la antigüedad de íu població . Lia

mofeGermania, o porque fon tan parecidos cu

las perfonas, y cóformes en los ingenios,quc p a-

rccchermanos:o fe dixo dcGareinman,quefuc-

na en fu lengua,vencedora de todas las naciones

que a pretendí do cóquiftar. Solos ellos fe precia

defer, y auerfido de los naturales, y primeros

pobladores dé la tierra, fin auer cofentido entra

danipoblacionde otras naciones, como lasan

padecido las demasprouincias; antes dizcn que

deAlemañaticncndefcendcnciatodaslashidal

guias, y noblezas de Europa. Lo mas cierto es,

que fon defeédientes de Comer
, y de Afcenech

fuhijo,yqapocomas decien años que dexaron

de 1er barbaros, recibiendo las letrasy eftudios

que tan caros Ies cueílan, pues en tal de medrar

N 3 en
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cnel verdadero conofcimictodc lareligi6,laan

de.vadocn muchaspartes , citando la culpa en

ellos, y no en las fciericias que an profeffado-

Enclla elH los treze catones dcElgui^aros, Ale

rnañalaalca;ylabaxa,enlaAlta cita la Ciudad,

de Bafilca, Argentina,Maguncia, cilla baxa las

deColonia,Agripina,Karapen, que toca en la

Phtiíia,laPhrilia,Haíia,Marchia,HoIfádia.Hol

Lacia, queesducado,elReyno deDinamarcha
Ducado dcMedialburgjlaMarchadeBrandam

biirg.y laPo!nerian.i,laRec!a,Brifga,Ncgraíel

ua,Ia baxaSueuin,elDucadodc Vitaniburg , la

March a de Badena, el Ducado del Conde Pala-

tino, el deFranconia,Notica,Turinga,laProuin

ciade Voylandia,lasMontañas deBohemia, y
LnReynOjclDucado deBabiera,Aultria,olaPan

noniafuperior.Morauia,Si!eria,Marqueradodc

Mifnir,Ducado deSaxonia.Sobreíiti.ne aDina

marcha,Suecia, Noruega con vn grade numero

delílas Góticas.

Sar:-?7dc¡d lUr/tdd.i Sryritf.

^Ontienca Vngria,Polonia,Ri!fia
,
Liuonia,

Prulia,y Vualachia.Dc Vngria, fon Albay
Budaien Polonia,CracoLiia,en Ruíia,Sáboca,en

Liuonia , Marieburgum,Riga,y T raba., en Pru-

fia,Dantiíco,Monreal.En VYallachia,Dacia, o

Sey-
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Scytia,dc Europa,oTranfiluania
, cuyos tcimi-

nos llegan haftal'aTracia,Gaílro Blanco
, y los

pueblos troglociiros,laiVl¡ria>altay baxa,alabuel

ta defpues hazialos limitesde Vngria, y de Au-
ftria eíkn la ciudad de Bcsburg , la Marcha de

Styria, de Charintia y Condado de Tirol.

Lti EfeUmnid.

YATRICO, Liburnia,o Carnania, Croacia,

' oDalniacia,en Yl¡ricoyLiburnia,FuelaScri

dona, o Sorigna patria de fanc Hieronimo, en

ella efta vna prouincia llamada Hiílria que es co

moifla.

Crecid.

^Jyj^AGEDONI A, Albania, o Turquía,por

fer habitada de los Turcos, que tienen elim

pcriofobrelos Griegos natural es de la tierra,po

bladademuchosy buenos pueblos, Epiro, o la

Romanía.
^chdyd.

£^A TraciaquepropiamcnteeslaGrecia, con

el Peloponcfo, gente cuya defcendencia es de

Tirax nieto dcIaphct,yhijode Gomer.Los de

la Tonta patria de Ho mero defeienden de lauan,

y losEolidcs dcMdyth iuliijo.

N 4 ./ájf.'c.-í
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^fricít tercertt^ane ¿clMmio.

ADA porlapartcOccidcntal conci

mar Atlántico, por elmedio dia con el mar
de Etiopia, por la parte Septentrional conel mar
Mediterráneo, y porelOnente con el rio Nilo,

Al prefentefe diuide en quatro partes, en Berbe

rÍ3,Numidia, Libia, y Etiopia. A toda ella la

llamaron los Griegos Lybia, los moradores

Iphrichia, de vna palabraFaraca
,
que quiere de

2 ir diuifíon, fue poblada por los hijos de Charn,

finque aya memoria de que Ghana moraíl’e en

ella,porauerrcvcnidoIano,y Camefes fu her-

mano, que fueron Iaphcto,y Chana en bufea de

lo mejor, que fue el cielo, y fiielo deiralia, Fran-

cia}' Efpaíía.De Chus fu primer hijo deí'cediero

Nembrod primerRey tyranno: y los Chufitas

Etiopes, Negros atezados. (Niieren dezir que

Chus fue engendrado contra la Tanda arnone-

ftació, yruego que Nochi7.oafushijos,dcque

inientrasdiirauaiatormentadclas aguas del di- .

Junio, fin ocuparfeenel entretenimiento, que es

principio del fruto de la generación de los hijos,

fe ocupaíícn en contemplar el rigurofo caftigo,

que por fus pecados padecían todos los hom-
bres. LaB erberia tiene quarro rey nos, al de Mar
mecos, al de Fez, Trcmecen, y Túnez, Y fon

de ícen-
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áefcendientes de los hijos de Pliiit tercer hijo de

Gham.
La Numidia es lá parre menos noble de toda

la Africa, es defocra parte dél monte Atlas, tie-

rra de muy pocas y muy ruines habitaciones,pe-

ro demuchbs ymuy buenos dátiles, y afilia lia

manlarrcrra délos dátiles. Ll'cgaporei Oriéte

haílaceTGadcEgiproj.y por el Occidente gúali

halla llegar al Mar Mediterráneo, ypor-efiíiéi

dio diafe fenece cotilos deííertos areaofos déla

Lybia.
,

La Lybia, aquienllamanSarraen fu lengua,

qüicred'ezirtanto'comodeíierto por ferio qúafi

coda ella,comicncadefdeelNilo,yllcgahallacr

Mar. Océano, y por el medio diá llega baílala

tierra de losncgros,los Lybios fon defeendien-

tesdeCaíluim,hi;o deMifraim.
• LaEtíopia alta y baxa tiene muchas y muy po-'

bladas proLiincias, quales fon lás que poflee el

gran,Emperador;dc-;EtiopÍ3, y pofleen. aque-

llos muchos rey es de todalabáxaEtiopiadeGui

néa,Mantc’otago,Qu{ola,Gilophe,Cantor, Ge-

uilia, Mandinga,cónéne enfi lariciTa de los Tro
gloditas,y,Garamantesdefcéndientes deGana-
min, hijo de Chus.

• ALReyno dcÉgypto, vnoslean pueílo en

la AGa,y otros en la Afiica , lo qual me parece

O mas
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mas conforme a la Gcograplaía 3 e.s regado con

las aguas del Nilo por faltallelas del ciclo. Son

Ips Egipcios hijos :y
defccndientes de Mif-

raim, fegundo hijoyc Cham, y del mefmo lina-

gefontodoslos moradores Alárabes, y Moros

de toda la Africa,' efclauos por maldición délos

hijos de lapher. Las Illas Africahas encreiotras

fon, San Tome, San Lqrenco, y las de Cabo
verde. -

.

'

^JiítyfusfiihUclores.

O D O loqifcnoes deLuropa; ni dc Affi

ca anllatiiadóldsantigoay modernos Aña,
Prolemcola diuldio en cjuarenra y ocho gran-

des prouincias,laqLÍal a fido diiiidida añresy.de-:

ípues en diferentes partes, y les andado con la.

mefma diferencia los nombres
,
refpedtándo

íiemprealosprincipcs que la anfeñoreado, al

prefente fabemos ae.quatro grandes Monar-

chias,qúe lágouicrnan.

La Primera y mas vezina es la de la cafai

Otomana, el imperio del Turco, cuyo princi-

pio es en Gonñantinopla, Principe de muchas
prouincias déla AGamayory menor.

fLa Segunda es, la parte que ella ala vanda

del Septentrión, y fubjciSa al gran Duque de

Mo-
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Mofcouia,clercédictes dcMoroch,hijodcIaphei:.

LA Tercera es la mas Oriental de la Aíía,

llamadaT artari3,y fujeta al Principe de losT ar

raros.

LA quarca parte de la Afia es la tierra del So-

phi, cuyaes la de Períia,y todo lo Meridional

de la Afia. En todo lo mas Oriental della ay mu-
cliosrGyes,y losmas-dellos rributarios delTarta

ro. Ella tabi'eñ en la Aíia el Rcyno de la Chinaj

ni tan grande, ñi tan politico, ni fuerte corno

nos le pintan.

ENEST A Tcrceraparte de lalierencia

de Sem y de fus hijos, hizicron mucha.s poblai,

ciones loshijos dclapliet,y de Gliam, qualftie

la de Plirigia, ado fue Troya, qüe la poblaroii

í'ogonna, nieto delaphety fusíucedores. Yla
deCapadociaq la poblaron loshijos deGapto-
rim, nieto de Mifraim. La tierra de los Sauroma
tasj de la gran' Tartaria,'maridos que fueron

dé las Amazonas inugeres tan cenceñas,que pa-

recían íin pechos, y affí fingieron que les qüe-

mauSehvnpccho, pára mejor poderfe aprouer

ehardelasarmas enlagucrra, ádóacridian con

fus maridos como lo hazenoy dialas Tudefeas,

quclos acopañan, y lo hizo laPvcyna católica,

con todas fus Damas,y muchásfeHoras que con

figo ilcuau?. a 1.1 guerra dc.Granada.

O 2 Los
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Los Cafpios Cyracrosfon defcehdiíínteí dct

primogénito delaphet, y los lubiradóres dejos

MoH,tesR.iplieos^ y de;fus val|es,;fondclljnage

de R.ipliat hijo de Comer. Grandes partesdela

Tartaria, y de la Annia,que efta enella,y de la

Lycia, y Armenias fueron Irabitadas.por los hi-

jos de Sé; Pero la Cylicia fue poblada porThar-

i¡s,ylaGalaciapor Comer, y fue llamada Callo

grecia. Les Je Iberia pcdago déla gran Tartaria

fueron defccndicntes de Tubaljde quien t.ibien

lo fon los HiberiosEfpáiíoles.por auer venido

de alia fus dcfcendicntes a poblar toda la coila

y corriente del rio Hebro d eEfpaña, aqiiien die

ron clnóbredcfu tierra. La Syria fue poblada

por Alfur hijode Scm.Ta Phenicia porPhut.

La Paleílina por Peleftin , hijos de Chus. Lot

Pheniccs fueron los Chanancos, o mercaderes

que con fus mercancias corrian al mundo, y le

robauan.Losdelastres Arabias, dcfci.enden de

Arac, y de Pecliorifím hijos de Chus . Los Mc-
dos defcendicron dcMad^i, hijo delaphet . Los

Píyrcanos de Adqramhijo deAram,y nieto de

Sem, CranpartcdelaPerfia, Caldea, Mefopo-.

lamia, y Affiria fuepoblada porlos defeendien

tes de Sem, deChamy de laphet. Todo lomas

Oriental y Meridional de la Afia fue poblado

por losiiijos de Sem, yfus dercendicntcs. Lo Se-

pten-
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pcenttional del Monte.Imao fue délos defcen-

dientes de Dicla hermano de Arara, y los de la

Seria de Seba fu hermano. Todo lo reliante de

la IndiaOriental dentro y fuera del rio Ganges

con todas las Iflas adjacentes,y circunuezinas

fueron pobladas por los hijos delciítam herma-

no dePhalegibijo deHeber,vifnietodeSem,fe-

gun lo c|uentaMoy fen,diziendo quclcdlám par

t,odeMeiraycaminohaftaSephar,monteOri-

ental.

Habitadaquafilamayorparte déla Europa,

y de la Afía, có todas fus I fías por los hijos de Sé,

ydeIaphet,aunqueloshijosdeCham fe alfaró

con la Africa,fin auer confentido población que

fuefe perpetua délos hijos de lushermanos.pues

conftaquelos Egipciosno pudieron kifrir ladel

pueblo de Ifrael, auiendolos hecho conferuado-

res de lo propio,lafangre reueftida de fu auaricia

los hizo tan ambiciofos, que no contentos con

fu parte, fe defmandaron a fcr ocupadores de al

gunasprouinciasde]aEuropa,ydela Afia, pa-

raque deífos tres hermanos, fegun di/.c fan Agu
flin.y defii defcendenciahiricífe fan Pablo dos

pueblos, llamandoludios a los de Scm,y Grie-

gos alos delaphct, yfe hi/icfeel terceto que el

melmo fan Agudiii añade, llamando a los de

Cham, elellado délos Heregc.s,quec.s el terceto
" O 3 fe-
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fcgun el lugar que tienen entre lóseles primeros,'

El pueblo de Senh tuuo la primogenitura,y filia

Sacerdotaljhalla que elgran Sacerdote, fegun Ja

orden de Melchiícdech, Ghrifto nueftro i'eñor

conñituyo la Vicaria Ecclefiaftica déla Yglefia

Romana, y la ocuparon con todos los taberná-

culos de Sem los hijos delaphct. La fuceffion de

lapher,‘ocupadora de ¡a Silla Roma na, reprefen-

tadora en la tierra de laque tiene cnel cielo, el

l'ummo Sacerdote verdadero Icoua y lupiter jii-

íliciero, aquieii el Padre Saturno, que affi llama

ron alaMcntcprimera deDios,o alpadre eter-

no,hizo Principe,y Seilordel abfoluto Imperio,

fobrcel cielo yla tierra. La gentede lapíiet es

la quea corrido,vifitaclc>,y poblado todos los rin

cones delatierrá,ynauegadotodaslas carreras

delaMar. Sicndoyafuperio-rísphety fu genca-

legia, a querido,y ordenado lo aíliDios,quede

la mezcla de la gente délos tres hermanos febar

ga lavnidael de vn cuerpo déla Yglefia. De tod

dosl©spueblosjnacioncs,y'rinconcs dol Mun-
do, de rodos los Tribus, Genealogías, yprime-

roslinages a dcaueraíi'étadosenel rtyno dcl cie-

lo. Todos participará de labcdicion deSem, de

las anchuras y riquezas deíaphet, yan de auer

pafiádo por la feruidumbreja que fueron rendi-

dos porraaldicionloshijosdc Cham, auiendo



Y DE LA AGVA. n
padecido laque nos caufo la primera culpa de

Adanijy lasqtae vuiercn cauíado las fegundas

de nucñras particulares ofl'enfas , lasquaies fe

alim’pianenvirtuddclarangre de Chrifto,con

los facramentos que el ordeno. LosGcntiles,

delostres primeros hermanos, pobladores de

latierradefp9bIad.a,almayorll?.maronProme-

theo,qpeeslaprouidencia,qual fue la de Sem,

de quien dizenlosSamaritanosyquefue Mclchi-

fedeeh,y laquecuuo cl'eftadobuenodefugente,

pi’oucyendo d c los remedios déla gracia.

,
A L Segundo , llamaron Epimetheo, que

esel Ghá mfenfual, y oluidado , neccfilcado del

calorpara poder voluer ai verdadero conofei-

nüento. Atlas, tercero hermano, oIaphet,es la

fuerza de la Ley natural, en que vinieron fus

hijos , es el Cielo eftrcllado.aquien fueronfub-

jcíbos, y lo fon todos los fenfuales, y hijos dc

Gham . Es Atlas el fubílituto de Prometheo,

dcNoc
, V de la prouidencia y fu miniftro, el

quefuftenta con fus hombros las fLier9as déla;

ley,natural y las refiífe , fofpefgando al cielo,

;

fin que pueda derriballe
,
porque Proraéreo,:

que tambié.esla parte fuperior de nueftra alma,

fin cftar fubjeta alas leyes fegundas dcl El ado,

quifo que de talmanera Atlas, olaparte racio-

1, .O 4 nal
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nal repárale con el lioinbro

, y con la razón ala.

virtud de! cielo, tpueporjamaspudicfe toda ella

arrodillallc.

Mezclóle lagetedcProrne:heo,Epimetheo,

y Atlas, ladeSem,Gham, laphet, lade lupitct

NeptunoyPluton.lade los que viuen fegun la

mente, razón, y fenfualidad,la de tres hermanos

hijos de vn padreNoe, que es holganca, y Satuf

no que es trabajo,paraque conel fe buíquela ver

dadera, y ninguno fe enfoberuezca íbbre los'

otros, nidefprccien losfeñores a los efclauos, ni

los araos a los criados, ni el marido a la muger,

ni ella acl, niel Chriíliano alludiojgentihni mo
ro, ni el Católico al Herege; pues todos fon hijos

dcNoc,y de fus tres hi)os,delapaneintelei5tual:

de nueflxaalma, de laparte racional, y déla fen-'

fuahdc que todosellan corapueílos,}' difpuellos

riqiiiíiercnpararccibirde Dios el bien queNoe
recibió.No tienda tierra parte alguna por ol-

uidada,qucfea,queyanotcngade todos trcsli->

nageSjui ay forma humana, por monñnaofa que

fca,que no dcfcicnda.dealguno,v de todos los

tres. Las fábulas queeferiuen délas formasmon
ílruofas de hermbres, verdaderamente lo fon

, y
tienen fu miíl:ei'io,,qual era el que entendían pin-

tando con vn ojo a los ignorantes, y fin boca a.

los que con poco fe fuílentauan, fin narizes, a
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los que carecían del olfato
, y can los ojos en el

elfomago a los que tenia por fu Dios al Ticntre.

DeUmamity o de toidsUufoymítsnamrdis,

Riendo laTien-amadre y primeraraatc

rinde la paila fenfiblc, fe engrandecieron tan-

to fus hijos,y defeendientes^qué deynáquan'ti-

dadfuya feha/.cndiezde Agua, ciento de fuet

go, cien mil de Ether
, y feliizo vn millo déla dél

cielo, yoy dia fe haze de las elfrcllás corriiptir

bles,o cometas; pero fin cófentir q toda laAgua
fea diez vezesraasmi que el Ay re fea tan grande,

niquetan poco aya forma natural, adono con-

curran todas, teniendo por fin fu machina origi-

nal con todafu defcendencia, affi las elementa-

les, como las luzes del abrigo y reparo, qiic

reciben del parentefeo del cielo fu tataranieto, y
de fus eflrellas y curios, al mouimiento tempo-

ral de las generaciones correfpo'ndientes almi-

niílerio del hóbre. Y aunquelas qualidades fean

tan diíferentcs aplicadas con la virtud déla pro,-

uidcnciadeDio,s (aquien losphiloíophós genti-

Icsllamauáalma delMundojalasformas corru-

ptibles, que a ca da punto í'e altera, crecen, y men
guan, fe engendran, y fe corrompen, porlavni-

d ad de la primera caufa, y de laprimera materi a,

P c/e
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deque tocias participan ;de principios y medios

tan reprigoantcs^yeontrarios, rcxuitanlas colas,

quales las vemos en fus formas tan conformes,

contribuyencio pata éfto fu materia la íiibftácia

elemental, y firuiendo los ciclos ele la caufaofíi-

cientey forma!, quelas anima y alimenta . Los

principales materiales defta fabrica fon la Tic-

rray la Agua, templadas con la humedad cic! Ay
re, y cü el calor ciel fuego, cuyos cfpintRfe, aliccí

y íuilcntá có el mouimieto y luz, o con la influen

cia del cielo. Por dóde toda la maquina de arriba

abaxo, adieftroy aíínieftro, por todos fus lados

Jia/.evncuerpo,cn cuyo eftomago fe forjan to-

das quajitas formas tienen elegancia: y todas la

tieneri-, aunque fean monftruofas , atento que,

con,ellas fe m.-mifeftaii lasvirrudcs, y poderde

toda la naturaleza, y fcdiftingue,y conocciolicr

molbporladifferenciadelo feo. En elle cuerpo

cpmpuefto de tan gallarda forma, y formador

rlelá.galanteruy belleza, que tienen fus partes,

ftJsprcfiados,y partos, o fueOe que concl calor,

y liiz,íletc doblados que el Sol tuuo al principio,

oqueconladiuiíion,qucDios hizode iasaguas

que Citaalbbrc c] firmamento, o primcr.a región

del Ayre, de las que fe quedaron cnel Océano,

ylcaconlo quefuere, alfin fe refoluieron, ydcr

íccaronnocablespartcsdcIaAgUiijCnaporizan,

do
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yofemLichas (jcllas.paralafazoa de las (lmicn-1

tes,y fe recogieron otras a los mares, cjiiedando-

fc la tierra defcLibierra,pero fauorecidacbncl in-

mediato^ o mediato abrigo de las otras íubftai-l-

cias, regada por dentro con las fuentes,y manan-
tiales de fus lecrctas venas, y con el ayre húmedo
que la cubte por todas fiisparces, cotí los hijos le-

gitimos del Qc'éano,legitimó'p;idi'£ déks'aguasi

porquiénjutíiualupitcr, quandoconíoteífdád

proteíbua algú grane negocio, el qual effá'ta céf

cado, y limitado con fu propio termino, como íl

loéíluuicireconel a'gcno, y aunque fuperiofa la

tierra, no fe atreucra a cubrilla otrave7.,por’áiier

felo mandado quienpudo,con laley de fu redon

•dez, de que c-Pean compiieilas ella y todas fus par-

tes, d c cpjicn coman la liermofuta todas las de la

naturaleza i.ní'crior.
' '' '

DEL Padre Océano Talen !'osMares,MédíÍ

teiranco,Gaíp¡ó, y todas las Rías, y del Talen las

fuentes, que por la tierra y fus venas hallan lugar

'para difenrrir hafhi fu manantial,'ydefté !é tiene

'los-arroybs, éíláiiqúes, lagOitiaSi^y tioS máyore^.

dcjpites dé aner fu ftcntad'o qiratás foTmai tíe-

ñen fe r
, y t a n co m a s el cg a n cc, c¡ua fftd m ú s huí ie

ren jea!nia,l>uciuencon la fohra apagar el tri-

buto alpadrc,dequiendefccndiefon.

EST-E OéeanóconfusMr.restienecátamvrl

o )
' P a ticud
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titu J cíe bcñia.5,y pefces marines,que fon fin nu-

mero los queproda;7,c,!írLie al hombre con ellos,

.y
con la comodidad de las rauegaciont's, cuyo

prefidenteNeptuno le pintan fobre vn caualio,

por fer tan ligera corno el la contente delNauio,

o galcraqucvapor!aMar,concuyomedio feco

munican los de las Iflas con la tierra firnic
, y lo í

bienes de vna prouincia con los ccmercips de

otras, y afir fieado todo vno,es vna lacafa,y el

goiiiernodella.

PARA el gouicrno .derlas carreras no fabi-

daspor;amas,hizieron los antiguos fus cartas de

marear, fegun los rumbos dcl Sol, cncaminSdo

fusnauesfegun cl circulo Vertical, en queel Sol

feponiarefpedto de adonde cnderecauan fu jor-

nada, ballofelapicdra Imán con cuyo fauor an

fido tanlargas,y tan continuase importantes las

naucgaciones, Cuya virtud fin fer entendida, es

de tan incomparable prouecuo. Affirman los na

uegantes delOceano,que fe fi.va debajo dcl Me-
ridiano fixOj.mirando allí derechamente al Polo

de! mundo ..Dizen otros, que también debaxo

.d.elaEquinociahyno a faltado quien diga que
Ir aze lom efin p ea el e ab o de .B u.ena b fper an 9 a

.

Entpdos los demás lugares dcfde elMeridiano

fixohazia el Oriente Mordefl:ea,y fe bueliie al Le
U;ante,fin mirar derechamente aÍPolo dclMun-
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¿a.Y rJeicle la Tercera hazia el Poniece ÑorJe
ficajO feinclina al victo Noroeílc: yo piéfo q eíla

virtud le cupo de tener iguales partes deTierray

cíeAgua,con!aqual íeponecnpuntoen lostcr-

minosdelOrizontc déla creación, que es el Me-
ridiano ítco, y que en Tacando ladc alli la Tacan

Je Tn centro, y por ello le varia.

PARA ellas nauegácionesquentantreynca

y dos vientos: y podrían contar mas,por Tcr tan-

tos los Vientos, quantos fueren los Toplos,qucrc

dundan de toda laredondcz dclQrixontc.

PfU ^^4, y Jefus íret

D ESTA Agua depende tanto la virtud ele-

mental de las formas, que íln ella, ni la tierra

daría fruto, ni el ay re tendría peregrinas impref-

fiones, allende delaquc tienen admirable mu-
chas fuentes,para la Talud,y Je otras grades mara

uillas,qucdediaendiafedefcubrenj la tieneco

fer madre de los vapores y cxalaciones. Lastres

puntas,o faetas conqiic pintan alTridétcde Ne-
ptunolhijod.cSatur0o,que es latierra, Son las

tresformasde Metheoros, de q la tierra es abue-

la, y la Agua madre.':

L A Primera es de todas las cxalaciones y va

pores,iquefoiirnatcria de viento, fazonada en

P j el
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el vientre de la tierra. El Viento todo es vno:pero

í cgLin el lugar pordo paffaj le damos el hoiiíbrey

la cjiialidad. Quatro-vienfos le hallan en la eícri-'

tura, fegun los quatfo ángulos del Mundo.Dozc
contoHometOj con dar'dozc hijos aEolo,padre

de los vientos, y otros^tácos Ariítcj^teles.Y a ellos

an atiadido.y quitádovfogun ao'ada;c¡viadiviáS bié

le aparecido . Los matirreroSían recibido'' ^kra

la confideracionMctheorologicalos Ocho, quéf

CLicntael pueblo: Los dosftios Cierco y Gallego:

y los dos calientes, Xaloíiuey-Lebecbc.Abrego
caliente,)' Cierco derecho frió, Solano fcco, y
Poniente hu medo'clclsqiialcs romanía qualidad

de! lugarpor donde pallan, de las tres punticas

de la Saeta mayor, laéiueniitaa la parte de aá-?

baesdelosvientos,vcretc5l:inDsx[ue fubéhaEia el

cielo: las dos que mir3nak.'.X3 fon ioswiécos iquo

corren hazia la tierra, dtflcndo;íictiipi'B.td«rttO'dü

doslaios dclOri tontc, . d

L A íegun Ja forma hija-dcla Agua, es la que
tienen todos los Mesáieoíos de Aí-t!'ai.^,;daio,Eil

ca rchad a,M amva, Miel.L; i irai ai- Mieues.Granii.

zos, pie JrasíprodiiZídos del vapor.,'.que <hípuc$
de '--echo nube cíj3c'fi)o no.cfpcí;j toma la-forma

de algema de las referidas, íegun niaSalfo o ba-ro

fuete el lugra-ado la torna. Lapútica alta es de
las nube, q nunca dexan de.-riíar aJ.o.alto..La's dop

que
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que baxuhfon la Agua, y. 1 as otras fus formas cjua

j
adas, que caen hazla latierra.

L A Tercera es. la forma ele todas las imprc-

fionesyimechcoros.qus tienen íubllancia infla-

mable, y
cnceiiijida, qi'.alcs ion las tic los relám-

pagos, rayos, edrcllas cayentes, íaltantes, chaf-

mas, o roturas del cielo, y fus incendios, y ardo-

res, los globos, y otras formas de fuego, y todas

lascometasTa punta fuperior es de los cometas,

vna dejas inferiores es délos tayos,y la otra esde

lascftrellasque faká,dcaen,Defl:as tres formas fe

forma entres regiones, q tiene el Ayre; Enlapri

mera los vientos, en la fegunda las Aguas y fus di

fercncias, y en la tercera todas las inflamaciones

de tuegodasquales fon de mayor o menor diainc

trOjrefpeto de la fuperficie déla tierra, quáto fue

remas, o menos el poder dclSol, chupador de

ios Metheoros, y el de 1 a Luna que es fu partera,

ama, y alimentadora. La media región del Ayre

cnelEftio quando el Sol tan fuertemente caliera

y chupa lospumos déla tierra, mas alto lugar ten

dra, queenelinuierno, quando con lo poco que

puede calentar y chupar, no puede fubilia alo al-

toiLaprimtra deftastreses húmeda, contdplan-

ca. por tcmplallac! calor cicl Sol con fus rayos

reucrueradosiLa fegunda es fria,porque enell a

fe recogí las frialdades, que huyen de! calor que
' P 4 caufa
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califa la reueriieracion de los rayos del Sol: y la

tercera por citar cercana alfuego es caliente, cora

mas, o menos Diámetro, fegun el mouedor le

tuaiere: ím que tenga lugar la común coníidera-

cion, dándole a la primera región vnaigual,y per

petuaquantidaddequatromil paíTos dedíftácia

defdelafuperficie: Nialafegunda mas de quin-

zcmil, que fon poco menas de quatroleguas:Ni

ala tercera mas de cinquera rail
,
que fon dozc le

giias y media caftellanas
, y a fu fuperficie conexa

dozientosmil,que fon cinquenta leguas: pues

feria hazerigual la defigualdad del caufador de

losMetlieoroSjqueocupanefloslugareSjyponer

el lugar de algunas Cometas mas cercano a la

tierra, délo que refponde al triangulo qüé ha-

zcnenella.

D E los primeros, que fon los vientos ,
dan fi-

gnificacion todas las apariciones encendidas e

inflamadas, de nubes, del Sol, déla Luna, y de

eílrcllas quefaltan, y fuegos,y cometas,que apa-

recen quando tiembla la Luna ,
o pareciere mas

ligera en fu carrera, o réfplandccicre cóluz delga

da, y con circulo quebrado algo encendido .Las

eftrellasquando por alguna parce apareciere ma
yores,y masdcfpcjadasdeloqfuelcn, de quclla

parte correrán los vien tos.

D-E Aguasyfus partes, qualeS fon la nieue,

yyclos
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yyclo5j y las otras diferencias las danlas Nubes
amontonadas con corpulencia

, los grueílos y
muchos vapores, El Sol y la^Lunay Ellrellas a-

.

granados deNubeqiielosfolapc, la humedad

y blandura que de nueuo reciben todas las co-

las, y los extraordinarios mouimicntos de las

aucs y animales .Dos circuios en la Luna, o (¡ tu-

uie'r'e tres ornas, feran las Aguas con tempeílad

de Vientos :y íi con ello roxearen por alguna

parte, y eíhiuieren quebradas o las rodearen a

pedagos los circuios eípeflbs y caliginofos, dan

feñal denieues: y lo meíino íignifican quando

cR'annegros,o morados, o leonados, y quebra-

dos, las eftrellas con los dichos circuios házen

los racimos effetos.

DE los fuegosy fus formas la dan, y delafe-

renidad,que los lude acompañar el defpejo dc

la cara del ciclo, del Sol quandofale paraeldia,

y de quando fe pone para la nocbc,y déla Luna

y ellrellas,que fon vicarios del Sol, y fi fe vieren

defpcjadosdenubcsjy de todo lo quelas fucle

ofufear-. Cónlidera la Luna tres dias antes

déla conjunción,o llena, y fegun cfluuiefe.-acó-

pañada de Metheoros, o eftuuiere claro,ollu-

uio^oeldia, fe puede cfperaiyqueioferanlama-

yorpavte de los qiie vuierebafta la Ilena,aim que

líéprc fe deucnconfiderarlos dias de fus quartas

-

'

* Q_
^ Lu-
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Lii'iU?, los dü las quartas de! año , los de ias'ella-

ciones y configuraciones fuerces de ios planetas,

y los nacimientos,y^cjfios de las íixas j queya
fedixeconry de todo ello hazec prudente conje-

¿ljra,y el que cubiere cudofidaa de faber las mu
dantas del Ayre, y atendierea eftas confidcra-

Clones, con folas ellas podra fer cierto en fus pr^

gnoíticos, igualando las caufas conclpodcr, y
qualidaddel tiempo del Verano, oInuierno,jr

con el dellugar ado las hizicre.

Cometasy fusjignificMÍo»es,
, i

E todas las formas de eílrellas corruptible*

qualcsfon,lasquecaeny faltan; las mas con

formcsalas primeras feñales, deque fuelc fer

menfagero el cielo, fon los Ghafmas, o qiiando

pareciere rompecfe el cielo, y los incendios, qu»

lesfueroneldelañodc. isso. Sabado a diez de

Septiembre: y el del año de. 1582. Martesafeis

de Mar^o a las líete de la noche. Entrambos fuer

roninenfagcrosde dos cornetas, que fe vieron

poco dcípues, el vno al principio de OiSubre de

i S 80. que duro mas de dos mefes. y el otro año

de, ijSa.adiczvon/.edcMayo, queduro poco

raasde quinze dias.

Señalesmuy amenazadas, y temidas por to*

dos
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dos los antiguos, an ficio fiemprclos cometas, y
ícgun conlta délas fieles relaciones de l'us hifto-

rías, confirmadas con grandes fucef-

fos, de' vientos, de efterilidad, guerra ,peftileii-

cia, muertes de Principes, y mudágasde rcynos.

TRES differenciasdellos contoelPhilolo-

pho,y eftas baftan, finfer de coníideracion,que

algoimporté, las nueue, queconto Pliniújy cott

raronlos Arabcs.La Cornaca, Barbata.Gaudatai

la que tiene los rayos como cabellera, y laque

los tiene como barba, y la que los tiene como ct>.

la.Y en eft'eto la cometa.es toda vna en fubftan-

cia, barbada, o con cola, fegun la materia fuere

maso menos. *

Confiderafe principalmente el lugar.ado apa

rece, fi csalLeuáte,Medio dia, o Puerta del Sol;.

La formay la grandeza, fi ella alta,o no tan alta..

El mouimiento que haze,y el Ggno,ado parece,

y elfignodelPlanetacóqiiienfejuntarc,oaquié

llegare con fu cola,y el tiempo que dura fu apa-

rición. Elangulofiguientea fulugar: y lasfixas.

o imagines aquien coca, y que en labora defuf

primera aparició fon angulares.

E L de Leuantc preftobazefuseffetos, y c»

gentem 09a, en las Plátasy fus frutos. El delMc-

diodia tarda mas: pero comienga luego ,y
ba'z.c'

fus mayores eíFetos ates de cumolir ocho lusfes,.
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enlosliombresdcjuuentudjy en animales,y edi

íicios.El de Poniente haze losluego
:

pero mas
conofcidos, deídaacbs'a'doze meíes , contados

deídequandofecomen^oaver, yenlos hóbres

dccreyntay cinco arriba,y en las {¡mientes y cié-

pos,có dar rain fazonpaTafembrallas .
L Aformajíi esde efpadaj es de guerra,y de

qualcjuierotra forma, qiiercprefencarecoíafei-

mejante. LaLan^ajBozinam Arco.Alalris men
fagera la ha zian los diofes déla guerra, y de la dif

cordia.

LA grandeza, quanto mayor, mayores fe-'

ran los efFecos,y quanto menos cuerpo , mas fla-

cos. •

- LA Altura, porque vnos fe ponen cnelCieé

lo,como el del año de- 1 j 72,que apareció en la fi-

gura Septentrional déla Caí¡opca,a quien todos

colocaron éntrelas otras eftrellas del cielo, por

no poderfaluar fuMatliernatica fin ponerla alia.

De otraquencaAIbutnar3r,quefcvio fobreVe-

nus. YHyparco dezia,quefoliadarel ciclo nue

uas eftrellas. Lasque ocuparen eftelugar
,
ticn é

las fignificacíones mayores, fin poder en.particti

larauerfabidoloshombresqualesfean-

Otras ay, que fe ponen cnel E ther, o en lo en-

cumbrado del fuego:y ellas fon las que traíladá

lasMonarchias, duales an fido muchas cíelas re“
fe-



Y DB LA AGVA: ti

.feridas en las'hjftoms.

Otras ay, c]ue fon déla tercera región del Ay
re:y cñas tocan atodos. aReyes, Principes, puo

•blos, animales, y plantas.

E L figno, ado aparece (fégun lo que figniií-

carc conforme a las íignificacioncs referidas de

losfignos) caufaraparticulardañoen eftaefpc-

cie, o en aquella. En figno humano, a los hébres,

En Tauro, al ganado mayor. Y cnPifces, a los

pefeados: y affi de las otras íignificaciones . Y
a los que en fus nacimientos le tuuieren por

Horofeopo ; o por lugar del Sol, o de la Luna
yviuiereaenprouinpiaj Gciudadfubjeta al tal fi-

gnói El Planeta aquíen toca'rc, es de confidera-

cionpara conjeturar fi^añaraa las eoíasSatur-

ninas, que fera quando ¡tocare a Saturno ,y a los

Ipuiales quando aliipiterry affi délos demas.

DE quatro cometas queyoevifto,e) primero
-

'apo de, 1 5 72 . aquc-llagrande.eftrella que appare ^

-

ció enlaumagen deia.GafiopcajCuyasfignifica-.-,. >

¡ciones aú eíltáp.or fabe.rfe.pl fcgfido afio de . i s 7.7f
>•<

Q,, 3 ,

I.? iT'.’-'./.t.i c -á

. Ví-v \ i’r.'v

J
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Sábado a nueuedeNouiébre,á']a puerta del Sol,

aunque Iuegocáufo''fe<qúédai> no fuccicron fus

•ed'ecosliaftaA'gOfto d'e. 1578. con la muerte del

Rey donSeballian,y muertes' y captiuerios de

'IIWWMjiIl '

í P iiwwirMarrue

‘l!llWiiWÍ!rtaiLgllll1'ÍlWlfWI^^
tosreyes,como dcfpues munscBiil"""*"**""****»

£ L mouimiento fue de Poniente en Leuan-

té,y afli padecieron los conquirtadores.El figno

fue en Sagitario, que feñorpa a. Efpaña
,
pade-

cieró los Elpañoles.Y juntofe con Saturno
, íigni

ficofcquedad del Otoño e inuierno íiguientes,

Muertesy captiuetios.qualcs fueron los muchos
que fe padecieron. Yporque fu colavino a parar

en Aquario,ado clRey Sebaftiantuuup al Sol,y

al Horofcopodeínatlmifeiiná'j-fueáqtUfen'prin;-

cipalmente hizo el daño en Mauritania,¡o Marr

ruecos fujetoa Aqúarió, aloS queiyuan de Poi-

tuga!, fujeto a Capricórno , Bl ángulo (íguienté

fue el medio cielo,y pór éílo íignifico él dañó cii

las cofas, y en las edades, que íignifica aquella

cafa.Lafixa con quién prirnerO éncontro^ fuelá

Aguila volantCj fignirtcádofá'de laí illurtre Gáy»

da de', alto huelo délos COHqüiftaíl&résf P
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E L Gomera del a¡ío de. ry8o. a principio

deOiílubre, auiendo aparecido enel medio dia.

cnclfigno de Aquario,pequeñoy con cola muy
corca.Por el medio dia, ado fue primeramente

vifto , hi?.p fus effetos en el Ocono e in uierno í¡^

guientes con muchas aguas,y ruinas de edificios

queíc padecieron; y con la mucrte de la catholi

caXeyn a doña Ann a nj,uget delRey Ppri Rhi-

Jjppé/egUBdoqqafiíííosYmmoside.OítuhrC) y
ylcimarpra dclpsexercicos de don Antonio de

Portugal» pf.etenfpr de aquel ReynOi la forma

fue de rauy-Saturnino
, y de cola corta, y peque

fiz,j aíil no fueron fcñalados,ni marauillofos fuí

cffctos.La altura fuemcdiana.yaffi toco aRcy-
najy apretenfordcReyno. El mouimientoTuc

retrogrado, y afli los naturales fueron los perdí*

dos, y los cftrangéros caftellanoslos que gana-

ron, el figno fue Aquario cuyos cffecos tocaron

a Portugal, conque a mal del grado de muchos,

fue fuilegitimoy pacifico feñor el Rey don P hi-

lippp,yfiiSeuillacon!apefl:ilcncia,quc padeció

defdc Einerp del año figuiente-Tocole a don An
lofiidjpprque en fu nacimiento el Sol eíluuo en

Aquario, y afilie desbarato la poca o muchapo
fefijon, que de aquel revno tenia ganada.Confi-

gurofe con SacurnOjCaufo la-prifión de algunas

perfonas de aquel, reyino , la trifteza que conci- -

'

'Q_ 4 bic-
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bieron,y eldaño dclapeñilcncia de Seuilla .La
cola corta no alcanzo amas del principio de Pi-

fccs,ado cdrria entonces la profecion d'cl añode
laRey na, <]ue ante» que fe acabañe, ya auia falle

l’ciclo, auiendofidofignificada fu rniterte .por el

Eclipfé'de la LüriaVeeldbfadó a vltirtíó- dd'E-íiéf

fo a las diei dé ía riOdlle,éh la vítima: faz défee-:

•ciryoHorbfcppaailiafídóí Diir'odos riléfes, ^
afíí aun duran los raftrbs'dc aquel dá'ñb,y dedo
Antonio, que aunviue. Aquarib'fígnodcl inub

ern'o
, caufo tantas aguasenel,cori tanta ruy-

na de edificio»,El angula figuiété fuela primera»

y dañó lasiniefcsy frutas. El cometa cieñe año

demily quinientosy ochenta y do's ,
fué vrfto

V iernes y Sabado,a onzeydozc deMayb haad 4

el Poniente del Solílicio, y de vn cuefpó pcqüe-

ñoj en forma de guadaña,y' depalma', éftáua rio

muy alto.mouiafedéPdriietite en L'euahté,cñu

uo en Geminis, tocauaá! firide Cancro / duro

poco tiempo: SiguiéróñférúegO''gran'dcs‘ágtías

en toda Gañida la'vicja
,
qualés ntmcaíé'pddd-í

cieron.El An Jalur.ia padeció lápeftbéñt-i'a/quatt

portodo el Eftio: vino don Antonib ddP'ottU'

gal con armada de Francefes c Ing'efesj a'qüefer

feñorear las lilas délos Acotcs,roñ-ipiofe la (con

muerte de muhos'cauállefoi Francefes, y' de fa

capitán gcaéral)la anriadádcEípáSafieridbñi
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capitádon AluaroBazá Marques de fantaCruz:

Y cfto a los vlcimos delulio . Rocala armadaFrá

ccCzjY degollados muchos cauallcros de los que

en ella venían, runo fuerte clon Antonio para no

hallaríe cnclla, y affi efeapo con algunos nauios

conque aula ido a reconocer vnade las Iflasve-

zinas;guardado dede fracaíl'o,por la merced que
Dios le hizo, y por 1 a gran forcaleza,que tuuo en

la conftitucion del cielo ala hora de fu nacimien

co.Padecioeldaño porandarla corriente de fu

año en&emini, figno delCometaipadecieronfc

las aguas, y en ellas fu rota,por auercaydo la co-

la en Cancro frió y húmedo, figno déla triplici-

dad que corrciy auer parecido el Cometa en qua

drado de Saturno. El mouimiento de Poniente

en Leuantc caufo el daño, quepadecieron, los q
vinieron a bufear, y aconquiftar.El figno de Ge-

minis’porferopueftoa Efpaña jy fucontrariole

fignifico venida de enemigos, y algunos de los

danos, que a padecido en lafalud dehonabres,

por fer en figno humano . Y có las muchas aguas

delaprimaueraiy edopor auer íido vno délos

fignosdella, cauío viruelas, y los daños de los ni

ños, por fer figno de laprimeraedad,qual lepa-

decio el Principe don laime, odonDiego,hijo

dclReydonPhilipe, muriendo para viuirenel

ciclo, alos veyntcy vnodcNoiücmbre, yefto

R por
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porauertocadoIaeoladelGomctaal Horofco-

podefu gcnitura,qucfuelavltima faz de Can--

cro,y liigaradotábicn cubo al Sol j
Gcmini por

fer ílgno déla primaucra,aüque cíluuo en elOc-

cidentc, fignifico el daño, que los niños an pade-

cido, y clqucfcpadccio, antes que fe curaplic-,

fen los los ocho mefes, defde el dia de fu primera

viña, que quafi fe cumplen conel fin deftc año de

ga. quedando aun quatro mefes de los dozc, en

los qualesfe pueden temerlos daños que reftan,

Pero Dios es fobre codo el concurfo délas cau-,

fas, y el libre aluedrio del hombre fobre muchos-

de fus effetos. Daño las fru(Sas por fer delapri-

mauera.y por fer el ángulo fíguiente el medio

cielo.Enlas cofas defü fignificacion,fi conforme

aladodrinayexcmplos referidos quificres juz-

gar de los Cometas, podras Gendo tan prudente

conjcturador,y aplicador de las adionesy pa-

ilones, y de las difpoficiones de las macerias,co-

molo'defcaua Pcolomco
: y de cita fuerte fera»

muy cierto en los prognoílicos naturales de los

Cornetas: cuyas fignificaciones no merecieren

loshombresque fe fufpendan , otrafmudcn en

falud, paz y abundancia,

Sclipf:syfmjigmfic4c¡}ites.

j^L Prognofticodclaconfidcracióde losEcU

pfcsjcs quafi conforme en todo con el délos

c«.
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Cometas: folamentc difieren,en que quantas ho
ras durare el Eclipfc del Sol,por otros tatos años

duran fus cfietos.Y quantas duraren los de la Lu
na., por otros tantos meles duraran las fignifica-

ciones del Eclipfe Lunar. El ayrc luego le altera

enauiendo anido Eckpic. Los effetos mayores

íüceden,íegun diftaren del Leuante, contando

doze mefes, defde el, halla el Ponicce,en lamcl-

ma forma, que en los Cometas.Hazen fus daños

en las partes y cofas fujetas al figno del Eclipfe,

y a los de fu triangulo, por la amiílad: y a los del

quadrangulo,porlaeneiniftad:y alos hombres
mas conofeidamente, fife hazenen fígnos hu-

manos;y de la mifma manera en los otros anima
les y cofas, fegun el imperio, quelosfignos tu-

uierenfobreellos.

Las cftrellasfixascóel luminar eclipfado,y las

que eftan en los ángulos al medio tiépo del Ecli-

pfe: las conllelacionesy los fígnos,que ellan en

ellos, fon degrande confideracion para el pro-

gnoftico, y feñal.

Affi mefmo fi fe hazc en figno Equinocial.lbn

mas repentinas, y mayores Tas mudangas, por

fer can grandes las queel Sol haze enellos: y affi

lo fuelen fentir las cofas publicas.

Los Solfticialcs, el de Cancro caufa defeendi-

mieato,y mengua cnlas cofas publicas
, y el de

R 2 Capri
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Capricorno, enralcamiento,y acrefcencamicn^

todellas.

Los fixos afirman,y affientan las cofas,deftru-

yendo lo antiguo.y arruinado,y loscomuncslas

renueuá. Los fixos, a los edificios,por fer lo dios:

y los comunes daño comuna los mayoresy me-
nores del pueblo, alosrey es, ya loscjnolo fon,

Afíi en los Eclipfes,como en los Cometas fecó

fideran los Planetas feiiores del figno,ado feba-

zcn,y fegun el Planeta V fus qualidades fon la*

fignificaciones decalor j o frió, de Aguas, o fe-

quedad.

L ASmudangas délos Planetas, feñofes del

Eclipfe, o Cometa en fer Orientales, Occidenta-

les, eftacionarios,retrogrados,y las configura-

ciones fuertes, conjunción, quadrado, o oppofi-

cion afli del Sol, como délos otros, fon los tiem

pos, adomasconofeidamente fe maHifieftanfus

effetos. Por donde fefueleñ alargar a mas tiem-

po, del que feñalan las horas, o dias de fu du-

ración: y anticiparfe, opolponerfe, al que figni-

can de mas rigor.

SIN numero fon las vczcs,que fe pafan en

blanco las lignificaciones delosEclipfes y Gome
tas,fiendolacaufaelno cftar fubjeta laprouin-

cia,ni la ciudad al triangulo, ni quadrangulo del

íigno del Eclipfe, o Cometa: Porque aunque el

hom-
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fiombreloefter yiuicndo en lugar, que no tiene

que ver con fu triangulo,ni quadrangulo,queda-

ra librcy fegiiro de fus daños, que quaíi fíemprc

los traen fignificados: aunquelupiter,y Venus,

que fon buenos feñalen fus eíFetos buenos con

daño de los que no lo fon.Qi^ando concordaren

el figno, triangulo, y el particular déla prouia-

ciay ciudad, es mas cierto el daño,y menos qui-

to menos femejan^a tuuieren; por cito raras vc-

zesfuceden los daños generales devnaprouin-

cia, aunquefepadeicá en alguna, o en la mayor
parte dcila.

Particularmente dañan al hóbre fi viniendo

cnlugar fubjeto al figno del triangulo, o quadrá-

guio del Cometa, vuieretenido quando nado el

HorofcopOjSol, o Luna en poca diftancia del

grado delEclipfe, o Cometa, o en la de fu mal

rayo.

LOS Eclipfesy Cometas todos tienen refpc

to alas conjunciones magnas deSaturnoy lupi-

ter,y de Saturnoy Marte en Cancro.

LAS deSaturnoyIupitcrfon,omaximas; y
citas fe hazé en el principio de Aries:O magnas,

y fe hazen en el principio délas triplicidades :O
grandes, y citas fehazen en elíigno,quefe topa

fin fer Aries, ni principio de fqs triplidades.

L A primera, es la de mayor confideracionj

R 5 y íe
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y fehaze de ochocientos en ochocientos años,

oquaíí, fuclcíignificar grades nouedadeSj y al-

tcracioiies encl Ayrc; por donde las fuelcn pade

cer las cofas, aquicn abriga, con nucuos impe-

rios, y Monarchias, inuéciones, cílados, y artes.

L A fegúda,de. is7-cn. i97"años eneí princi-

pio de las triplicidades de Tauro, Gemini,Can-

cro.La de Tauro caufa temblores déla tierra,Co
mecas

,
prodigios

, y ruinas de edificios. En Ja de

GcminifearruinanlasMonarchiasry fe traflad á

de vnaa otraprouincia,y de vn linagea otro ,y

ay inuenciones de ingenio. En la de Cancro fu-

ceden grandes peregrinaciones
,
guerras largas,

aguas, y Cray Clones.

L A Tercera es la conjunción, quede creynta

en trcynta años hazé Saturno yM arte énel figno

de Cancro: Significa grandes ''nouedades en to*

do lo que las otras, rebeliones,encl ayrey en los

pueblos falfcdades,mcntiras:y aguas fin tiempo

guerras porla mar,ycofarios: efla fe haze de

treynta entreynta años.

L A Quarta, cs,laqueha2cdeveynteáveyn

te años efeafos: qual fera la defte año dc'mil y
quinicntosy ochentay tres, mas amenazada y
temida, délo que permitefu virtud, y, délo que

con ella fe padecerá. Es la vltima de las qqefe ha

zea en la triplicidad de Aguá: de quiéy'déiáína-

teria
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teria delosEclipfes.cjub fucecleran haílael año

dcmily feysciGDtosy quatro, e fíelo perfuadido

aefcriuir, a inftancia de algunos feñores y ami»

gos, aquien deuo cfte rcfpeco y obediencia : ref-

pedfandoprincipalmcncela qucdeuoa Dios, y
áfuyglcíiacatoiica,y a todos los miniftros de fu

gouicrno: íin tener animo, ni intécion formal, ni

virtual de dezir, ni efereuir, ni afirmar mas de lo

que ella permite
,y tienepor bueno . Y paraque

fé conozcamanifieftamente efta mi bucnaintcn-

cion.y fe entienda la virtud, que los Aftrologos

danálaseíltellas, y la que tienen de certidum-

bre, o de firmeza fus pronofticos, e queridode-

claralíoconeldifcurfofiguiente: de quien podra

entender elqueloley ere, quan flacamente obra

ran las amenazaSjfi el pueblo doftrinado de fus

Prícipesy Perlados mejorare enlascoñúbres,c6

hazerpenitcnciadelopaíTado, como los de Ni-

niuc,y Ezechias, y propuefta la enmiéda para lo

dcadelátepcrfcuerarccncllahaftaelfin.Los ma
les y los daños, dizc el eípiritu fandto, que fe or-

denan para los malosry por el configuicntc los

bienes.y el traftrueco de lo malo en bié para los

buenos, que fon hijos de Dios por gracia.

Delptder i¡ue tiene elcielo,j de Id yerddi

^ui tieneU ^ftrolepa.

P- 4
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"p ScriuiendoclApoflolSanPabloa losde Co

j Co. rinthojdacantaauthondadalbuenThéolo-

rin.c. go,quc dhf.Sfiriwitlis homo iudicitrctnnia: & iffeá.

nemine it¡i¡citmr-Y cfcriuicndo aTito íii difcipulo

de las virtudeS;,dc que a de fer adornado el buen

ad Ti Perladodi'ze ci'ítrcotr3.s,^m^leSienttmeu>n,^uife

tum. cunlum ioElrina ej},fitieltm
f•rmoaem,'¡itpotensfu. txhoy

títriin doBrintt

[

ma, cSr íosqui contradicuntargusn

,

El

fvpericry el Theologo,íi fónqualcs dcuen,íien

dolioiTibrcs Ipirítualesfegun ían Pablo, luczes

puede fer de rodo, fin poder fer juzgados : Pero

quiépodra fertal.oa dódefcpodrahallarTheo-

logo o fuperior,que vcrdaderamente.lo fea enel

efpiritu,yen la confumada noticia de las fcicn-

ciaSjy difciplinastEíle tal tratando verdad fegú

lalealtad delafabiduria, podra, fabra, entédera,

y declarara el verdadero fentidodeiadoéirina

Pau.x
theologal y pbilofophal ,

amoncftádolas y defé-

Cor. diédolascófumcfm'aauthcridad. Los dolores

fan¿i:osdelaygleíIa,que]ofueron, dizcnqlofi-

Gcn.’ gnos,fegunlaefcripturafon feíía!cs,nodc vani-

dades, (inodelasnaturalesalteracionesjquepa-

dcccn el Ayrc.yquantascofaslc reciben, aíli en

^

eltieinpoy fus mudápas, como enlasde los tcm

ojp peramentos. inclinaciones
, y cxercicios. Para

& ly. minifterioy feruicid délas gentes fueron.criadas

Us eftrellas: dcpocofíruieráy aun de nada, lino

fue-
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fuera para mas del ornato
, y galantería del día*

y noche. Verbo Demini califirmati funt , & ffirtcu

cris ciui ofmisyinus corum, La virtud del cielo no

puedeleríin influencia, nilafcicncia de voz es.

linoc^ucCicli ennrríenr^loriam Del,& ojrerii manmm
^

eiu¡ aniinciítrjirmamemtm,Bien es verdad>que

taremMut/iJimsc^liijjfc coHfp!cú,Que folo clquein & 17.

trinfccajy formalmente conoce lu eílenciaj co*

noce y puede conocer perfeéfamente la virtud

y numero de las eftrellas, que influye: Pero pues

bincho defde el principio de bienes atocia la tic

,rray a fus partes con la virtud,que les comunico

,y alhombreledio capacidad conlafemejanca,

queticneparafantafeai', dircurrir.y entenderfe

affi melmo, y por el coníiguiente a toda la fabri-

ca mundana, por fervnacj/ra, y vn trafuntodc

todaellajCnquienlafuerga clcfla virtudfepue- .•

de extender afubiry baxarportodoslos grados

ílela cadena,pendientede lo alto a lobaxopor

iodos fus lados,y faber que, t^Jignis cali nclite tU

wéh¡cjuaúmmtgences, P.odr-a. el qüctuüiereinge-

itiodircurrir^quelflcridofenales de infinitas co- cade,

íás naturales, no lo fon délas que no lo fueren,

y

qucflcndolodecaufas contingentes, ni el pue-

blo ele Dios, ni los que eftuuieren tan a fu cargo

como el las deuentemcrcomo enemigos. Efcri-

ue Tertuli.mo, quefe marauillauan los Philofo-
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phos Gentile.^ dequcya las conftel.iciones, ni

fus influencias no tuiiieJ'cn poderfobie los inge-

nios, inclinaciones , ni exercicios de los buenos

cliriftianosjos quales en viren J de los Sacramc-

j

tüs,yperfeciondela,viíjajConílguianlagracia.

i.'cor!
imeriorremMurwdiís

,

Pero íiendo eau

4.. fas, y feñales de eíFeólos puoduzidos de fu mef-

ma virtud, alteran el Ay rcj, y'todo quantoefta

fiibjetoa fus paffiones, y alteraciones. Libres

pues los hombres interiores de fu poder
, en quá

to reííftieren a las inclinaciones deftávirtud n»-

tiiral,que no tuuicre femejanp con las morales,

qued aran fujetos a ellas los hombres exteriores,

y fenfuales, cuy o numero no cabe en queritos ni

millo nes
. Qmafiuhorum infinituj efl numeruj, fegun

el efpirituSanCto: y en efta conformidad dixo

Arifto. quea duras penasfe hallauan algunos

buenos,y con facilidad muchos malos,en quien

{

luedan canto corno pueden las: ley es fatales,, en

osvnosy enlos otrospuedé cátoeflas leyes dcl

cielo en las obras exteriores-humanas
,
quqdi'zc

. . dellosjel EcelcGaftoSjqriedan^^'''’'^®*'® deilac»

'’P-J’rreraalque corre! efpaliio,y la deia guerra-ai qiit

pelea, y el pan ajos que no: fonfabios j las.riquc-

?!as-alosidioEas:,,y la,graeia-a los mas , ruines artif

fices, dalas el- tiempo y el cafo, que fon: hijosle,*

legitimas del.moúiítilcBC-ay curios celelle5„'y. n®
tiene
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tiene otro lanatLiralcza coque poder rcgulallos.

Dan las los afpciítos fauorablesdel cielo; los na-

cimientos, y polluraSj y affi éneos ele las fixas, íin

que pueda mas que ellos elartiücio e ¡ndu[lriaj(-3,35_

del ingenio mas prudente, Srínc&faltienr re

gureicxlt.y todo Ío demas del Propheta Ifaias

liabla con losAílrologos Babilonios,que adora

bá al Sol, a la Luna y eltrellas por Diofes; fin pen

far,q tuuiefeh catifá ruperior,q pudiefe lurpédcr

fus elTeiítoSj’ni l'ibértací los hombres para rcíiílir

lés.Dcña heregia fue accuf.ido el pueblo por los

Profctas,y cailigadoporellary contra ella ha-

bla el concilio T oletano. siquis ^¡IroUgjs yel

M

íC

thefi ex¡j}:mcít effe n-e¡ícnJn>n,a!]arhemiifir, Contra los

fali'os^Aftrologos eferiuieron los. SS, Doftorcs

delalglcfiaAguflino,Gregorio,y Badiio, y fon .
, .

laspalabras dcl cathalogo yedicto dclainqni-

ficion, que reprucuany condenan lo qiiees ini-

pofible faber., ni faber otro que Dios,aiinqiiefca

el Angel, óéldcmonio:perono rcprueu3 íivér- L'íp

daddela Aflro!ogia,'quenicóntradixo el <ZBh- ..,1,

de de la Mifandula, con quien alegan todosdefí

íqucinasno faben.ni concradixcro'n S.'Augb'*-

ftin, S.Tht5mas,y los'dcmas'fandlostheologos

y carbólicos,que no qúic.an la ihflueneia,quenó

Pirliéron, Icgi! n 1 a buena iñ-formacion!que^tu-

liicton de todasl'as fci-ccias dininas y natiiralés.

S 2 Di/.e
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.pizcíaiicAuguftin, que e! buen feologopau

(cfbaenjuezdelas difciplina?, hade fer veri?

cío
, y entendido en todas cÜasicoaforme a efto

dixo el Philofophojquc el doílo en Tola vna fa-

cultad,de fola ellapuede fer
j
uC7.:y e! que lo fue-

re en codas de cada vna en particular podra fer

juez o medianero déla verdad.Pero nolopodra
fer]osTlieologos,quccon fola la poca Lógica,

PJiiIufophi3,y Tlieoiogia,que aprendieron en

las Efcuclas y en fus rincones lo quiere fer, repro

bádo lo que no faben porparecer mas piadofos!

fin aduertir^aque Dios ni fu ygleíia no tiene nc-

ccfsiclad de fer amparados có mentiras.El Tbeo
logo q fuere tal como Augu!l:ino,y los buenos

y grandes que ha tenido la ygleíia, no condena-

ra lo qne no fabe.Sabra de la Philofophia lo que

di/.cPlaton,dc que todos los cuerpos délos ani

males fon engendrados en tiempo,en mouimie

co,concurfo,horofcopo,y con figuració de cifre

llas:y fegun eifo reciben el poder^y virtud, de la

fangrc,y dclosféncidos,yfus obras meramente

naturales.Las eftrellas canfín la abundancia, y
carcIl:Í3,lapa'z,laguerra,faludydo!encias;dan-

do feñaicsdeto.lüloquccn elfo fepiicdc efpe-

rary temer: y por barbaros yfinfefoy cordura

tiTiioa quacosreprobafen elfaphiíica.yaquatos

fe entremeten a ju7.g.ar de lo que no faben.

Sabra
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la prefencUjO au fencia,veiindad,o aparcamieto

del Sol fe liazé las generaciones y corrupciones;

yduraiilasvidasdelos animaleSj fiendoel Sol

vn tercer padre délos años, dias, y horas del fer cap.i"

y c-onferuacion natural de todos ellos.V qucíe-»- í!*

gun fus leyes
, y las que da a las demas Elircllas

luccden las tempeftades, y mudanzas mayores, 57. &

y menores de los elementos, y de quanto abri-^?^
^

gan. Y al fin quien quitaíTe la virtud de] cic!o,có- Phy.

tradiriaalaqueDiosle dio, y a la verdad de

cfcripturaqucfc lada: y como dize Auerroes, p[,'_

Qii^italelavirtud,y aurafclcquitadoclferq tic-ta.14.

ne: obrando con mouimiento y luz, con innuea

cia can fiadora de las qualidades, que alteran al

ay re y fus refiuel!os,porquien viue quanto fiuften

tañía tierray elagua:y eftcesel tiempo ylaoc-

caíionproporcionadosconel mouimiento y fu

luz: pues no puede fer que el vno venga , ni fiucc

dafinclotro. Yíinodiganmc los graijdgs cen-

foresdeloqueno fiaben, que puede fer la ebra

del mouimiento,)' déla lumbre del cielo , fino la

influéciacaufiadora,elrayodelSol,y dclasEftrc

Has mouidos, quecaufian con fu prcfienciay di-

Meias mas o menos calor, de cuya viftay aufien

ciarefiultá todas las otras qualidadesy paflones,

que alteran,y califican al Ayre, y a la fiangre del

S 3 hom-
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hombre,y délos demas animales.

• Sibraei.buentheologode lalediondc laef-

criptura, que fon el Sol y la Luna, y las Eftrellas,

laslignihcacioncsjlos (ígnos, y feñales de los

tiempos, y defusmoiiimiétos, de quien depen-

de toda qiiantaPhylofophia o Aílrologia íe-fa-

be,y fe ignora.

Sabra de la leclion de S.Áuguflin ,
Hy eroni-

nio, Gregorio, Ambroíio, Thómas , Baíilio,

Chry foftomo, y otros muchos
,
que no quitará

\ lain3uencia,comolaquitan algunosque (aben

A. menosqucellos.yqueteniédovirtudel cielo ib

bre los cuerpos de los hombres fobrefu 'íangre

y fencidos,inc!iriaciones,ingenios,y exercicios

tendrán con fan Auguftin al gunos mouimiétos

<leGetle nueílro animo, dependencia del motiimien-
"'5''' .tocclefte, Y muchas vezcsniellos, ni lascoflnm

R'U- brcscienenqucverconcljpot fer enfeiíadosde
iikli. Pt doátrina vittuofa,habituada,y acoftumbtada

a rehilar íl incentiuo, que en la ruin fangre pue-

de inclinar a pecar. La buena influencia de Sátur

noyMarté-en fubjctos eleprauados podran in-

clinar a hurtar,a mentir, y á otros vicios ; allí co

mo la miel que es dulce caufa amargura en él en-

fermo:y ofi'eníalainílucciadclSol énelojo déi

lagañofo.

Sabraq ni los concilios ni el edito de la fauta

inqui
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ínquiílcion tuuieron intención de quitar la in-

fluencia,ni íu fcicncia
,
que es la Afttologiatfino

que folamente pretenden declarar al pueblo, lo

que faben losdodros, para dalle doftrina, con

que ni crea mas de loquedcue,nitengapQr pro

fcciaslosjuyzios AftronomicoSjiii por fabido-

rcs .de las obras libres del libre aluedrio a los

Aftrologos, ni menos los cafoS fortuitos, que

propiamente lo fon. Poique no ay feiencía,

ni arte, ni difeurfo de hombre, ni primera apre-

tenfion de Angel, ni de demonio, que pueda

faber, niaun barruntar Us obras libres hechas

con entera libertad , ni los cafos, cuyacaufacs

Dios, o el Angel bueno o malo.oellibre alúc-

drio, y voluntad del hombre.

Sabia queno antenido intención de vedar,

ni reprobar, que no puedan fabcrlas mudanzas
del ay re,y fuspafüones, y alteraciones, y todas

las que caufan en lafangre y carne, fentidos, c in

clinacionesidcloshübres' y en todas las demas
cofas fubjetas alaharmoHiadel múdofenfiblc.

Yafíífabraquequando el Ailrologo hazejuy-

zio dé lo pallado, o de lo v enidero, que de folaS'

las inclinaciones naturales dcl aífeto puedeíer:

juez cola falúa de la-,cótingencia,pprque le pue-

de atrauefat vna c.aufa libre mas podérofa
,
qtie

lanatural, y quedar burlado fu intento : mayor-

, S 4 mente
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mente quando juzga delhombre,elqual con el

fauordeDios,y conelde fu Angel cuíl'odio,y

con c! ayuda libre propia, y de los demas hom-
o’puf.'bres, quecon libertad le ayudan, puede todas
de lor las vezesqucqiiiera,atropellarlas paffiones,cau

fadas de la influécia
, y aniquilabas , como fi no

fueran: el mal esquerro hazen loque podrían,

yquecsverdad,qcorno el numero délos locos

fea íin numero : aífi fin el podran losAíbologos-

verifícarfusprognoílicos, aunque fea fin íáber

todo el numero de las eftrcllas, pues les bada

faber lo que faben los Philolbphosde los fu-

jetos quetracaii: Allí como los Médicos que có

la fciencia vniuerfal de pocas yerbas, podrían íi

fupicfen la medicina, fet lo de muchas enfer-*

medadés.

de mlly quinientosy ochentity tres:.

EN todo e.de Hueñro Hemifpberio defde P cid

nicnte a Oriente no fe verán eclipfados el

cuerpo del Sol, ni el de la Luna : P ero en clin-

feriorene! Pyru y Nueua Efpaña,y en todas las

Indias mas Orientales vetan cclipfadala Luna
Domingo a cinco de lunio, calos vey ntey feys'

d^Mayojfcgun la antigua quema , ala.?quatto

de la mañana: y otra vea fe vera sclip facía M ar-

tes
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tcsaveynccy nueucdc Nouiembre,o a die?; y
nueue, íi allano vuiereilegado la reformación

del año: cuyas íignificacioncs feran en daiío de

lafalud, y délos perturbadores de la paz, afíi

de los que fueren a robar aquellas prouincias,

como de los que dentro dcllas alteraré la quie-

tud y foGego popular.

Eneífe año fegun el calculo AIphófino,Micr

coles a onze deMayo,oDorningo antes a ocho,

fegun el Copernico.fe hazela cój unción de Sa-

turno y de lupiterenel vigcfiino fegúdo grado

del íignodePifccs , fiendo la vltiraa de codas

las que fehazen en la triplicidad de Agua. Eífa

conjunción no es maxima: pero es grande, por

ler de grandes Plan eras, y en cafa delupiter, en

el fin de los fignos,y la final de todas las medias

y menores,que fe an hecho en todos ellos,defde

iavltima maxima, que fe hizo en principio de

Aries en tiempo de CarloMagno.
Otra como 1?. de ogaño fe hizo en principio

del figno de Pilces, ano de mil y quatrocienros

y fefeutay quacro, quádo poco defpucs vuo en

Europatantas tyranias
, y guerras cinilés , Ma-

homete gran Turco deíl'ollo viuoal Rey de

M inia,auien.io!ehccho venina fu corte con pa

labrado feguro. Eduardo tercero mato a En-

rricoRey de Inglaterra. Zadamuco Principe

T de los
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de los Tártaros echado de fu R.ey no por los tu-

yos, huyo alos Litu,anos. Siicccdio en Alema-
na la conjuración de las ciudades Pruthcnicas,

y fue cercado en Viena por los fuyos el Einpera

clorFederico. Conjuraronfe los principales de

Francia contra l.uys vndecimo, y eftuuo a pu-

to deperderfe. Murió por el mes de Agofto el

Papa Piofcgiindo,y íucediole Paulo fegundo,

c¡ue mudoellubileo ceiitcíimo, que decien en

cien anos fegan3ua,enelqueyafegana de veyn

tey cinco, en veyntey cinco años, aunque no fe

publico hafta en tiempo de Sixto quarto, año de

mil y quatrocientosy fetcnta y cinco
,
que fe

gano.

En Efpaúavuo cerca de los años deffa cójun-

cion grandes nouedades. Año demil y quatro

cientos y fefenta y tres, elfando elRey don En-

rrique quarto en Seuilla, fe leuáto tan gran tor-

uellino de vientos,que lleno bolando porel ay-

revnp.ar de bueyes con el arado conque anda-

uan arando. Del Monafterio defan Auguífin,

arrebato vna campana, qfuea caer de alli mas

de vn tiro de ballcif a.Derribo grandes peda^-os

délos muros de la ciudad, arranco muchos ar-

bolci.Los niñosvieron pelearen el ayre gentes

armadas.vicroníepublicaméte pelear tres Agui
las,y caer todas tres muertas enel fuelo. Elle

año
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fño vino el Rey a Madrid, adonde ya no íe

hazia jufticia, ni los negociantes eran oydos:

<]ui(icron le prender, acufanclolc, deque le da

uan los ofricios, a los que (¡n merecerlos roba

lian la Tierra: y de que traya coníigo moro,

perjudiciales a! bien dcl reyno.Y deque no atua

dado a íu hermano el In&ntedó Alüío elmac-

ñrazgo deSartiago, por darlo a donBe'trsn

de la Cueba,Y de quelín fer fuhija, auia hecho

jurar por Princefa. a doña luana i a Beltraneia.

Por cuyodefcuydo fe íiguio que degraduada

fu eftatua, y cxcluyda fu hija déla fucceffion,

fue jurado en fu lugar el Rey dooi Alonío.-y pa-

decieróCalhilla,y Portugal notables cala mida
des, haftaelañodcmily quatrocietosy fetenta

y niieuc, que fe firmaron las pazes. En Cata-

luña alearon porRey a vn Infante Portugués,

fíendofu legitimo Rey Don luán, padredel

rey catholico,y los affligio tato la guerra de Frá

cía, y el defeomedimiento dclpueblo, que a no
aucr fe puefto en faluo , fus vafi’allos Jos vuie

ran prefo, o muerto, fLamefmacójunció fue?

dio año de mily quinientos y vey ntc y quarro,

Alemana andullo rebuclta en armas,yFrácia có

guerras ciuilcs.Roma fue faqueadapot losEfpa

ñoles.El Turco gano el año antes a R odas,
y vi

no cftcfobre Vngria,y muerto fu Rey Luys en

T a vn
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vn Pa.uano, hizo grandes daños en la ciudad

dcB.rda.^Comen^ofela guerra dentre Hipa-

ñay Francia. El exercitoimperialcerco aMar-
fella, el Rey FrancifcopaíTo a Italia, gano a Mi-

lán,perdiola.yfueprelo en Pauia, y eó elEnrri

coRey deNauarra, y otros grandes perfona-

dos de fu c.impo. Hizieron liga contra E fpaña,

el Papay los Reyesy Principes,que feguian fu

voz,y quiGeronhazerRcy dcNapoles al Mar-

ques de Pefcara.Las cofas no fueron tan grades

CD.no temidas , ni correfpódieró las aguas y fus

Mecheoros con los pronofticos. Vuo algunas

grades lluuias en fin de Abril,enMay o,Iunio,y

Nouiébre: LaPrimaueray refto del año fueron

fecos,y vencolos,confalud,y abundancia.

A luflicia es la virtud en quien caben to

das las otras, cuy as fucr^arrefiften a la» del ha-

do, y alumbran a los que no fediflumbran con

las tinieblas de fupriuacion por la fenda de!»

malicia, e incredulidad del caftigo, que Pios

apareja contra los que le merecen, el qual al-

canzando con fu prouidencia dcfde el princi-

pio al fin, de tal fuerte difpufo las ordenes,/

corrientes fatales del Cielo, que fon feñalcs d

caufascnel tiempo, del premio de la virtud, y
caftigo del pcccado. nf Las defta conjunció > y
las qucfignificaronlaspaíTadasíIn poder lofer
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délos cafos forcuytosy librcs,dc quien tienen

principio Jas mudanzas publicas
,
las dan de

la calidad del ayre y de quanto califica. A la

qua! (fegLin fe infiere déla doftrinadeHippo-

crates)le falta poco para íer maxima, por diñar

menos grados de los que correfponden a los

diez dias, que el tuuo por calificados con la

virtud del AEquinocio. Y baña para feñaldc

fu grandeza. Ja reformadoa del año, y l*no-

uedaddefu Kalendario. Gaufara defigualdad

en el ayre con todas las differcnciasdclus me-
theoros,padeciendo las 1 a tierra y el 3gua,y fus

fru¿dos,y quantas criaturas con ellos fe alimen

tan. De donde fe figuiran tales pafsiones en las

caberas, quelasfientan con dolor los de mas
miembros. La Affrica,T racia,y Turquía, feña-]

ladamciítedos pueblosxcofas dePifces,y délos

fignos de fu triangulo, y quadrangulo lo fentL'

ranaIpr¡ncipio:y notantolos quecn laEuro-

pa y en la Afia ks correfpondieren. Defpues

que ya reync la triplicidad, y quadrangulo de

Aries, fen tiran losmayores golpes laspartes fen

fualcs y mal corregidas de íu correfpódécia.Ef
paña es de Sagitario,medio hóbre y medio ca>

uallo.quadrágulo dePifces,y triágulo de Aries

fauorecida de las partes déla júñicia que en ella

florecen) y del rayo quadrado de lupitcr fu pía
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neta: fentira menos la cjuadratura de la difeor-

diay disfauordel Ayrequcla cubre. En todas

las condgLiraciones en que fuere fuperior a Sa-

turno y a Marte , lo fera la difeordante falud,

y razonable calidad deltiempo. Enlasque fue

le inferior por auer lo de fer en la conjunción

grandcjcncl fondo defiiEccntrico
,
feran co-

nocidas las malicias de los dos , con calor, o

frialdad, y notable deílempláfa en laTicrra,y

en los cuerpos, mayormenteque la triplicidad

tcrmiuo,y faciedeMartedaran fcñalde fu vir-

tud en las partes primeras,ypoítrcras del tiem-

po, y de la Geographia , con todas las difieren-

ciasdeviétos,lerenidad,ylluuias que fuelen fer

ca ria de las alteraciones,tormentas, malicias/

defoídcnado.spartos déla Tierra y de la Mar.

Eila es laPhilica para el Philofopho: laadiuina

ció ballarfc á en los pronofticos vulgares de los

ignoráccs de los principios del arte, cuy as figni

ficaciones grades,ni las menores de las otras có

figuraciones , no podran alcanzar a todas las

prouincias,ni ciudades, ni a codas lasdem as par

tes de la naturaleza inferior, por fer differen-

tcs los nacimientos de la$fixas,la fubida de

los íignos,la poftura délos Planetas, fegun lo

fueren las alturas Polares
, y la diílancia del

Mei'ir
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McriJiaiiOjY tiene diíFercntc dominio fobrela

tierra, y alíiliazcn d.ifieientcstfreói:oscnel]a:co

mo porque la cliípoiicion particular de la tierra

proporcionada coneltauor, o disfauor del cielo,

luele caufar diftci entes efiecílos en las mudan-
^as, Si clpronoflicoqueíeliizo en Roma, o en

aris, o en Valenciaíignificare Aguas, vientos,

ootrasmudancas,y ño las padecieren los que
los leen en Madrid, no porefloan deferacu-

fados de falfo, pues es difterente la longitud del

Meridiano, y lascaufas fon otras alia, queaca:

Y afO lo ande fer los eftctlos: mayormente en

eñe cielo tan vario, c inconftante, que de hora

enhora porla dirpoheion q tiene fu fuelo, fe mu
da de vna forma en otra;por donde noayAílro

go de laseftrclias
, ni délas fcgtidas délos ele-

mentos, quepueda con feguridadpor ellas, ni

porla cara del cielo, y Metheoros del ayre,pro-

gnofticarlas mtidangas que a de padecer.Suelen

fe anticipar, y pofponer las múdanos genera-

les, quales fon las de las configuraciones delSol

con losfuperiores,y las délos nacimientos, y oc

cafos de las fixas: porque (como dizen) la tierra

lolleua.Y defta manera fea de componer,)' dií-

poner eipronofticc,y fusefpcrancas y temevres.

Se

^¡¡0 if mily ^Ululemosy ochentity qHdtr»,

T 4
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^Eeclipfaravna pequeña parte del cuerpo del

Sol Martes a diez de Mayo, quaG al amane-

cer: ver lean eclipfado en todas las partes mas
OriétalesdcEuropa, yquafuio loveremos aca

cnEfpaña.Harafe enelvigefiraogrado deTau-

10, ado efta la Eftrella violenta de la cabeca cor-

tada deMedL)fa,cuyasfignificaciünes leran da-

ñofasparatodoelquadrante de Meridional de

la Afia, y para los pueblos Orientales, y Septeii

trionaies de fu triangulo, fubjetosaTaiiro, Vir

go,y Capricorno:y para losdcfuquadrangulo

de León, Efcorpion,y Aquario, cuyasprouin-

cias,y ciudades, y cofas íubjetas fe bailaran cu

lasíignificaciones del feñorio de los fignos.

Erte mefmo año,Sabado a diezy fietedcNo
iiiembre, fe ecliptaramas de todo el cuerpo de

la Luna, poco defpuesde las dozede la noche,

y en el grado veyntey íietcdcTauro
:
por don-

de, afu aca en Efp a ña,como fuera deilaen todas

lasprouincias de Tauro. y de lu triágulo,y qua

di'angulo fe padecerán yclo.s, fequedad
,
muerte

de! gaBadom.iyor,Bucycs,Toros, Vacas, y to-

do jumento de vña hendida . La tierr.a fe fecara,

y nodaratantosfruclos, abrirafcjy temblara.

Han Jiranfe aigunos edificios, v pofíeffiones-.re-

gi.iiranfe granes enfermedades en gente moga,

y regalada,y padecerán lospoderoibs : feguiríé
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an’los dañosdelóseclyfjfesjy defuiHcIemea-

cia rignificados,porlanouena:decima,y vnclcr

cima cafa: Ayudara a laruinfignificació dd ec-

clypfe lacoiijunciondeSaturno, y de iViaite,

cercadelosonze de Abril, en el principio de

Aries. Padecerán las prouincias y ciudades de

Aries doloresde cabeja, fiebres agudas, vene-

nólas, y pcflilcnciales, doloresde riñones, y to-

do genero de enfermedad íignificada por SaCLií

noy Marre, có todo lo que fuere complicación

decolera,yflcgma. Dafidymuertc dd ganado
oucjuno.y abejuno , delosarboles y fus frutas,

con gufanojlangofta
, y otras fauandijas daño-

fas. V eranfe grandes y prodigiofos Metheoros,

m enfageros de lo que deípues fe padecerá.

¿t miljquinisr,to.iyochemiy cinco.

AVeynte y nueue de Abril alas fcy s de la tar-

Icjfeecclypfára el foi notableméte en el de-

cirnogrado dé Tauro. En Efpaña verán elprin-

cipio, y enlasIndiasOccidcntalcs le verán to-

do; po'rdondé, afsiporloquc alcangarandelle

año las íigpificaciones de losccclypfes del paffa

dojcomoporloqiietambicn caufaraeftc ecly-

píe, los eftedos generales ferá mayores , afsi en

faddigiialdadddayrefeco, como colas rotu-

V rasj
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rasy temblores que padecerá la ti erra, los hom-
bres diftilaciones ,

catarros’,erquinancias,corre

ran grandes vientos, (éguiranfe los efFedos que

de fu violencia fe infieren , con todos los daños

deSaturnoy deMarce;la mar andara alterada

con nouedades,y latierra confuspafsioncs,y

deíiicnturas
,
cuyo principio fon los vicios del

pueblo,qucmcrecera, fino lo remediare con pe-

nitencia, quel arco armado del cielo fe fleche

contra el,yq el ay re y el fuego fea los miniftros

inftrumental-es del caftigo con que Dios querrá

cafligalle, para qbueluafobre fi.Los animales

y aues bufearan nueuas manidas: El q tiene oy-

dosoya,yel que tiene entendimiento entienda.

Hagan juflicialosrcyesy confejos,fienda mife

ricordiofosty padres debuen exemploy doótri

na los perlados,y arriquilaráqúanto el cielo pue

de amenazar:pucs dize el Efpiritu Sandio,que la

colera, y la terciana fe hizieron para el defenfre

nado en fu apetito :yqlosbucnosan deferios

moradores déla tierra, y los candidos y fenzi-

]los'decorafon,Iosquepermaneceran en ella,y

los malos los que han de ferdeft;ruydos,y afola-

dos.

^l»o de mi ! j (jtunientpiy ochentityfys,

"I 7-ícrnes a diez y ocho de Abril alas feys déla

' tarde, verán en las Indias vn horrible eccly-

pfe del



T D E L A A G V a: ge
]

pfc dclfol, celebrado enel fin de Aries.Alia Ten-

tira fus danos, en las Philipinas
, y en la Ghiiia,

contodas fus lilas circunuezinas .Marte podra

mucho en elle ecclypfe,y fus cofas lo dirán.

En elle nueftro hemifpherio no fe vera eccly

pfealgunocntodoefl;eai'ío:peroporque las íi-

gnificacionesdelos ccciypfespaflados obraran

con rigoren elle, fe verán grandes oouedades

en la tierra , en el agua y en el ayre
:
particularr

mente en las parces Occidentales de Europa, y
en codas fus Iflas. Aparecerán cometas, roturas

del cielo,y fuegos, quepor nueftros peceádos

feancaufa,o feñaldeldaño,quealterádc).el ayre

tan notablemente fuelen padecer los cuerpos

quedelgo7-an:y talferaq fiyano fuere porque

los buenos Cliriftianosnodeuen temerlas ame
nazas del cielo, como las temé los infieles, fe po-

dria temer, que detantanouedadenlos ciernen

tos, ay a de redundar alguna que fea muy graii-

.deenla fangre, co]cra,einccntiuos naturales de

los hombreSjCon daño de codas las criaturasma

teriales queles firué.Pcro las fcñales del cielo no

fon fenténcias,que dexen de admitir la /uplica-

cion déla oración,y penitcci3,y las trauefías de

otras caufas libres. ,
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.yíñ» ií mily (¡t4imentesy echenuypete,

^Eccclypfarala LunaMiercoIesa diezy leyí

de Setiembre, a las ocho y media déla noche,

caílenveyntey quatro grados del figno de los

peces, en la doz-enacafa
,
citando Saturno en

-Tauro tetrogrado con la cabera de laiMedufai

y enlaprimera:Marte oppuefto en Efcorpion.

Temo que ha de padecer el .ay re grandes altera

ciones, deíigualdades, y fubitas,y no penfadas

deftemplangas del agíia y del calor
,
dañofaspa-

rala cogida,yparalafalud, con todas aquellas

enfermedades,que y ale atribuyeró aSaturnoy

Marte. Morirá elpefcado,y cumplirafe lo que

dixo Ari (dóteles,que elmal año para el pefead»,

€1 malo para la gfentc.

^áe demilj t^uinitntesy echentdy eclo¿

J^Gclypfara fe la lunaportodo fu cuerpo Dev
mingo a treaedcMargo, caña las dos de la

mañana: fuprincipiofera cerca délas dozedela

noche, enlatercerafazdc Virgo, y enla nouc-

na cafa:el íígno eshumario-jy elfigniSicadot de

las íímicntes: dañara a todo lo que fignificarc,

ptincipalmentGcnelOtoño: En todo el trian-

gulo,y quadrangulo deVirgo
, y en las prouin
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eiaSjCiud a des,y cofas de fu imperio.

'^Aiiraotro ecclypfc detodo elcucrpodela

luna lunespor la mañana a los cinco de Secieni-

bre a las quatro, o poco antes del am.aneccrjeftá

do ella en treze grados del íigno de Pifces.Satur

no culmináte en el medio ciclo : el afccdentcea

León. Caufaran e.dios dos eccly pfes en los pue-

blos defustriangulosy quadrangulos , carcllia,

peftilencia,y tocio quanto Saturno puede caufar

de por íi,y elían’do en Gemini có las hyadas,cor

rerangrandes vientos,y dcfpues fus partos,que

ferábié notables.A ño ha fido temido, y amena
zadoportüdoslos grandes varones antiguos, y
cfte es el de ochenta y ocho, q dizen de don En-
rique de Villcn.a,y de quicnlos queco fciencia.

o buen ípiritu han fabidodezir algo para auifo

de! pueblo, han pronofticado lo que Dios fera

íeruidopor fu clemencia que ni fea,niloparez>

catPero es cofa digna de conííderaciqnlos mu-
chos eclypfes,que en todos ellos años fe celebra

,r.aa:*uicndo (¡dotan pocos, y tenidos en lugar

,dc extraordinario prodigio acerca de los ait--

tiglios:puede fe temerlo q dixo el Apoílofjque

acudirianconinílancia los tiempos pcligrofos:

los.moLiimientosyalos vemos, los tiépos y lus

,
peligros, í¡ fe proporcionan con ellos han de fer

'ygualés confuobfcuridad,y falta de luz.

'
;

- V 3 Año
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¿emhy qmniemoiy achencdy nueut.

y íern :s a veyiite y cinco de Ago{lo,feeccly-

píaravna pequeña parce de la luna,a las cin-

co y media de la carde: Ios-orientales le verá, fin

que nofocros le podamos ver. Sera húmido el

Ocoño , eras auerfido muy fecoen algunas par-

tes el verano. Seguirán fe inconuiniences en la fa

lud, en lafangre y col era encendida de loshom
bresmalrcporcados,y fínobueluen fobrefi pa-

decerán en lo que peccaron, fin que merezcan

lajulHcia, ni alguna de fuspartes . Alcerarafela

mar con dilFcrences víencos
, y tormentas, rey-

naran las difeordias del tiempo , fin que tengan

firmeza el diaclaro, ni el nublado. Tronara en

elinuíerno : árruinaráfe edificios,y deLtruyrfc

an algunos bien apoyados.

de mily ^Mnientasy ttouentí, •

Artes adiezy fictedelulio, fcvera vifpoc» i

eclypfadalaluna, quafialastresycresquar

tos déla maáana,eíládo en veynte y quatro gra-

dos de Capricorno.

Gran parce del cuerpo del fol fe vera cccly-

pfado apoídrero de Iulip,quafi alas feys y v'n ccr

ció dek manana, en laprimsra faz dc'Lcó :y én
- i la
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la dozena cafa, con daños de las cofas fignifica-

dasporlosdos,y porlos fignosde íutriágulo,y

quadragulo. El año no fera tan bueno como las

inueftras, afsiporlas aguas queííncl fuccderan

fin ciempojcomo porque las altecaciones del ay

referan muy ordinarias, las frudasferan pocas,

fera templada el Eftio, aunque con truenos , ra-

yos,y algunos dias terribles. El Otoño fera mas

ygual con lanecefsidad del tiempo
,
padecerán

los cauallos,losarbo!es,y ediíiciosaltos con dif

ferentes géneros de daños.

dsmñy jmniemosj ntíientity yn».

M'ercolesanueucde Eneiio fe veraccclypfa

Ja la luna a las fiete de la noche, cafi pormas

de tres quartos de fu cuerpo , en el vigefimo de

Cancro.

Sábado a diez dclulio alas dosy vn quarto fe

ra vn pequeño ecclypfe del lol, en vey ntc y (iece

grados de Cancro.

Lunes a veynte dedeziembre fe eclypfara to-

doel cuerpo de laluna,alascrcsy media de la

mañana, edando junta con Saturno, en la pri-

mera mitad de Cancro.

Seragrandela fequcdadqucfepacleccra elle

año, pero con tan grandei'aconlbícia,quc aura

V 4 dias
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clias de grandes aguaceros, y turbiones: veranfe

notablfes metheoros y feñaleSjC] a eftatriparfe en

lafangrey efpiritus de loshombres fe podriáfe-

guir algunos mayores daños
5
principalméce en

todo el triangulo, y qaadvangulo de Cancro, y
León, porque conel deícuydo podrían padecer

las cofas publicas, laspuentes, caminos, y luga-

res y prouechos comunales.

yí»o ijuinientosy notiemíty

Jí
ClipfarafelaLunajMiercoIcsavcyntey qu*

tro deíunioalas ochoy mediadela noche,

por algo mas déla mitad de fu cuerpo. Eciipla-

rafeotra vez Vicióles a die2.y ocho de Diziebte,

quafi por vna quarta parce . Las cofas de Gemí,

niy Capricorno, y las de fus triangulos,y qua-

drangulos lo padecerán, concurriendo con fu*

eftetos gran parce- de los del año pallado. La*
aguas, y tempeílades, porla tierra y por la Mar
feranta!es,y canconciiK!as,quc ácemorizarana

losque menos temen : las enfermedades feran

conragiofas ; morirá el ganado cabruno; y quie-

ra Dios que ¡os hombres no fcan tan rebeldes

como elayre.

oía» de físityqaimtntos^ nsuentay trei~

Do-
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TA Omingo,a treinta ccMayo, fcecliptaravna

tercia parte dcl cuerpo de! So!j a Javna dcl

dia, enelíignodc Gemini : lascólas defu trian-

gulo y quadrangdo lo Icntivaiij y las de la nouc-

na y decima caía ado fehazc, El ayre, y fus qua-

Jidades andarán can alterados,como cnel pafai

do, aííi con humedades y írialdad,como cotilos!

accidentes,qucde.íudeíigaaldad redundaran ei^

lafaíud, y en, las inelinaciones naturales . Para

todosaura bienen quepenfar, fegun el cielo fa

cpnjura contra el ayre. Auragran denioftraoiaa

de mantenimientos : Pero feran tan offendidoí

de la malicia del tiempo,y de ioqued.el redun-

dara, que lera menos que buena la coíecha, con
falta del ganadotN cceífaiio cs-ei fauor de Dios;

paraquefi las nubes eftuuicren llenas cleaguaíó

de otro alguno de fu.s metheoros dexen de pat'ii:

comoíxiclen. Ecclef¡aji.c¿tp. ii.

r; ' í í
_ ,

' '

j,.
^

Í4A0 demilyqniniemosjmuenray-ju.iiroi

y^CcIipfara fe;! a Luna, Sabado a, veynte y nue-

ue dcOd'ubrea lasfeisdela mañana,por vna
gráparce deíu cuerpo, en ! a primera fazdcTau
ro.A fu triplicidad, y quadrangulo hara los da-

ños queílgninca, cotilainconííancia ,y malicia

déla primauera, y conla falta de falud, muerte

X dcl
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(lelganado mayor, temblores de tierra, y otros

accidentes , de cjue los hombres auranfídola

caufa.

Serán bien admitidas las artes mecánicas, y
gananciofaSj fuccdcran caydas,y ruinas de cdb
ficios, y los peligros que dcllo redundará,con de

llruiciondealgünascafas ant¡guas,porintfoda-

lirfc otras nueuas que nofean tales. Corrompe-
ranfelas miefes, y morirán algunas preñadas de

fuinespartos, la humedad del Eílio, y; calores

del Otoño l'eran caufa de grandes daños en la fa»

lud

.

Añi de milj jumento y noueneay cines.
l,

J_^VNES aveyntey quatro de Abril, alastres

y media de la mañana fe vera Eclipfada la Lu

na en 1 a primera faz de Efeorpion.

Martes a tres de Oófubre, a las doze del dia fe

cclipfara vna quarta parte del cuerpo del So!, en

el décimo grado dcLibra,fu triangulo, y quadrá

guloconclde Efeorpion padcccrála triftezade

íus fignificaciones, con humedad
, y difFerentes

enfermedades de la naturaleza de Marte , con

algunos daños públicos, mayormente enel in-

uierno.

Aña ie mily jftimentsíy ntnentetyfeys.

Viernes
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E RN E S a dos de Abrrl fe eclipfara vna
• pequeña parte del cuerpo déla Luna, a las

ocho y tres quartos de la noche, en veyntey tres

grados de Libra.

Domingo a veyntey dos dcSetienibre, en

Gonftantinoplajy en todas laspartesmasOrien

talcsveran vn gran Eclipfe del Sol, en la tercera

faz de Virgo, fentirfe an fus effetosínel triangu-

lo
y
quadrangulo de aquellas partes, adó fuere

viito. El ay redara tan-grandes fcñáies d.efusai-

tcraciones,quantasíeran deíjiues, las quefepa-

deceran con enfermedades, y muertes repenti-

nas, correrán grandes vientos, y feguirfe les an

lasnouedades, qüefiieléncáufar: alfin leoyran

y verán nouedades temidas, y no remediadas. .

iJ

^üo demilj qulnicmosy milentayJtete.

aura Eclipfe fobreefte nueñro Hcmifphe
rioiperoLunesadiezyfietedeMar^o alas

feis déla tarde verán cclipfa do al Sol en la terce-

ra faz de Virgo todos los quéviué en las Indias.

Las cofas, yfuceífosdefte año, por la dependen

cia y correfpofion, que tendrán con las del pafa

do, feran tan granes, queaífi de loque hizierc

el ayre con fusmudancas, comodelo que de

fu virtud participaran los hombres, aura bien

X 2 que-
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que contar.Los vientos haran tantosciañoSjqqé

póndi'anen cüy<lacio¡-y coniuíion a ios íioBrcs.

Cafo ñiaraüi’lJofoi- que ele tantos;añbs eclipfá

dos, no aya alguno qiiefii cciipfe pucda fignifí-'

carbien: ocenertan corto el ticiripocieios cífc'

(SoSj que no alcance, al que no padece cclipfe,

^no de mily quintemosy nouent.iyochi.

i^ABADO aVeynteyvno de Febrero, quaíl

a las cinco de la inañaHa, fe vera eclipfatio

el cuerpo déla Luna, eftando en tres grados de

Virgo.

Sabado, a íiete de Margo alas diez del dia, fe

vera eclipíado el cuerpo del Sol,por dos tercios,

eílandocólaLunaendíezy fietc grados dePi-

fees.

Domingo a diezyfcis de Agofto, alas flete

y vn quarto de la tarde,fe vera eclipíado el cuer-

po déla Liína, en vcyntey quatro grados de

Aquario, fu triangulo y quadrangulo, y el de

Pifees, feranoffendidos de las Aguas, y tempe-

ñades;con todos los daños que por natural con-

fequcnciafuelcn redundar de tales exccílos.

\a»o demilyquinientosy noUentity mieue,

Mier-
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^/|IERCOLES a diez de Febrero alas feis

déla mañana íc vera eclipradotodoel cuer-

podelaLuna, enel vigefimofegnndogrado de

Leon,concl cotai^on delmehnó: cuyas fignifi-

caciones feran en daño de los edincios
, y perfo-

nas degrandesincentos: clayrcfcra inconftan-

te,declinandovnasvezesagrancaíor,y otras a

gran frialdad ; de donde íc íiguira ruin cogida

de pan, y no fera tan ruin la del vino y azey-

te. El Verano fera defigual, y criarfe an algu-

nos animalejos danofospara las mides, y las

viñas.

uim ie milyf;p cíente/

.

J YN E S a diez de Tulio, alas dozc del dia, fe

vera muy eclipfado el cuerpo del Sol, cnelclc

cimo nono grado de Cancro, cuyasfignificacio

nes fenciranlas cofas ügaificadas porCancro,y

fu triangulo, y quadrangulo, y lasque fignifí-

can la décima, y lanouena, con daño de pc-

ftilcncia en las prouincia, aquien amenazauan

los Eclypfcs del año de mil y quinientos y
nouenta y ocho

; y con todo lo que fuere en

daño de las colas del Sol y déla Luna, y con

ralgunas nouedades en los elementos , bien

extraordinarios . Algunos dias templados

r

’ - . — X 3
ten-
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tsn Jra cíic ano, aunque no fcran muy nocablcs;

pero fera enere humedad, y Tu contraria.

¿í W/jif’is cientosy yno.

J^OmingoanueuedeDiziembre, poco antes

délas fíete de la noche
, fe vera eclipfadala

Luna, eftádo en la dozena cafa en. 1 8 • de Gemi-
ni. Lunes a veynteyquatrodelmefmo alas dos

y media de la tarde fe vera cclipfadogran parte

dcl cuerpo del Sol, enelquarto grado de GaprL
corno: fera el effeto de tan grande cclipfe,refpe-

tando lo que en los demas,ayudado del delaLu
«ay fus accidentes.

SerangrandesIashumcdades,condaííosque

padecetala tierra,fus fimientes, y frudtos, nau-

fragios, y tormentas en la Mar, Padecerán las

ciudades maritimas, y vezinas délos rios. Y la

deftemplan^a del ciclóla caufara tan grande en

la tierra, q no fe pueda viuir en vna , ni en otra

parte con feguridad.

di milyf’.ys cientssy dej.

^^AR.TES aquatrodeIunio,pocomasdea

lasfeys de la ta rde fe V e ra eclipfad a 1 a Lunas

cntodasiaspartes Orientales de Elpafia, en ca-
'

” torzc
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torze grados de Sagitario: grandes mudanga*
tendrán los tiempos, fin feguridad de que dure

el dia fcreno,ni el nublado:preualecera la feque

dad, la coleta y íus cffeílos.

Kúoáemilyfeys denrstj tris.

JABADO aveynteyquatrodcMayojCctc*

de las doze de la noche fe eclipfara quafi la

mitad del cuerpo de la Luna, a principio de Sa-

gitario,juntandofe con la eftrclla 11amada cora-

ron del Efeorpion.

M artes a diezy ocho de Nouienibrc, fe ecli-

pfara otra pequeñaparte del cuerpo de la Luna,

dcfpues de lasfey s y media de la tarde, en vey n-

te y feys grados de T auro.

El ayre y fus mudanzas no feran menos coo-

trariosyenemigos'de la naturaleza de las cofas

inferiorcs,quecnlos paíTados , las enfermeda-

des feran inconftantes, fin guardar termino ni

dccretorio, de donde también rcfultaran ocafio

nes contagiofas,y de grade daño , la coleray fus

incentiuos feran los pod£rofos,las Prouincias,

ciudades,y íignificaciones deEfeorpion, y Ca-

pricornopadeceran tormentas, miedos,y peli-

gros de hambre, y peftilencia: de donde refultc

grandes confullones. Al fin deñcañofe juntará

X 4 Sa-
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Saturno y Iiipiter en el décimo grado de Sagi-

tario.

^imismUy Jeysclentásy qUíitro,ferÁftnedij)fe.

pERO las cofas defte año,y fus rriftes luccíTos

fe parecerán mucho con las delpaíTadoA es

bien deconíiderar, que en todas las fignificacio.-

jics dedos años paíTados, no fe halla vna que féá

buena: antes parece lo qucdizc Santo.Thomas,

qquandoel mudo eñe cercano a fu fin, fe a de al-

terar la machina del cielo, y la de los elementos

con algunas nouedades,.qualesferai) lasq.vpyá

fe conofcen, de la alteración del Poíodél ruunr

do; délas ecentricidade? del So)-, déla defígual-

dad del ayre, y de todo quinto cubrery particu-

larmente con la noucdad de tantos eclipfes. Co-

mo en rodos ellos añosfeveran.La faludd.apat,

la abundancia, y bondad de! ayrq, y fu malicia

con todos los daños,que del la refultá,fon a quen

ta de las virtudes, y vicios del pueblo que los paj

dece-

De! triangulo de vníigno es, el que fuere íii

fu quinto arras y adc!antc:y del quadrangulo es

clquarto: los de vna triplicidad fon de vn trian-

gulo: y losmobilcs dcl primer quadrangulo. los

fixos del fegua.;lo: y los comunes del tercer^

,
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Blenquiííera yo poder fer mas largo en cite

dirciufo.-pero nielriempotla lugar^ nila maii

cía y barbarie del íiglo lopennicc; El prudente

delopoco labra hazerconjecburanaturaly mo
ral paralo mucho: alqualfegun el Sabio( Qm~
moda yiiltus ¡>rof[>!ctent:um: Sic cor-

da homimm m.twfeflii fuat ¡>r»de>itiíus, Pro.17.lc ferá

manifi'eftoslos fecrctos de! ignorate-.los q no lo

fuere cótcncos'con la parte q les cupOji ecibiran

los q fe les permite dar,que fon las generales (i-

gnificacioHcsdeloscclipfesy de fus mudabas:

que aun contra ellas, y contra el ciclo,quelas

caufani faltíingcnios flacos, que las creen deJi

gero, fin medillas con la virtud, y poder que tic

ríen, para eílamparfe enel ayre, ni otros que fin

coníiderallasfon Gigantes conjurados contra

clcieloy fu virtud: disfamando(antesde bien

informadosjahomhrcstancatholicosy virtuo

foscomomuchosdelosmcjotes dellos. Elpero

cnlaverdad del EuangeIio:qiicenefta,y en la

otra vida a de tener cada vno el pago defus buc

ñas o malas intenciones, y obras
:
pagando los

inuidos de la indulriadcl próximo, y los rui-

nes cenfores y los engañados de fu fcienciajfc-

gun el merecimiento de fu malicia.
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libro tercero
del mvndo partigvlar.

de los tiempos, y fieftas correfpon-

dientes a los mouimicntos

del Soly déla Luna.

De losmotiimiencos
,
cmfeiiores icU diui-

fien ie les riempej

.

Al Sol, a quien Dios pufo en el cielo por

fenal de las generación es naturales, ie

dio tanta virtud, que fiendo el corado

detoda la efphera fenílbie, esel primer caufa-

dor de los tiempos . La primera diuifion fue

la délas horas, en quefe diuideel dia natural,

aquien correfpondc toda la buelta del globo,

concantamasparcede!,quantacorrefpondieic

al mouimiento propio, que el Sol hizierc en el

entretanto, que dura toda la buelta: Laqual es

defigual por ferio el curio diurno del Sol, qla

caufa, finquetenganen elfo entrada las otras

dos,qucdael autor de ia Efphera.

Ella diuifion del dia natural, que confia de

todas las partes, en que le diuiden laefcripturay

elpuebIo,al!endedcfertan natural,elíadecla-

radaporMoyfen, y recibida por toda la aproba

cion
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cion Je lasgencracioncs, con aiicr diuiciido la

le man a en ííctediasry e¡ diacnveyntey quatro

horas,fegü la virtud de fíete Planetas
, y de do/e

l¡gnos,t¡;jcfLibeny basan eneftcelpacio detic-

])o. Doze horas aiso Chrifto
,

que auia enel dia,

y otras tantas le ii)Hcre,quc dexo para l.i noche.

Seisíignos fubcnjyotros cantos baxan en qual-

quier dia del año: y feis en qualquier noche grá

de, o pequeña.

El dia natural fe diuide enveynte y qiiatro

horasigualcs, correípqndicnrcs a lavnifornic

igualdad, que la Eqtiinocial guarda en fubiry

basarporqualquierorizonce :delaqual fuben

y baxan quinze grados en cada vna délas veyn
te y quatro horas

,
que multiplicados quinze

por veynce y quatro, hazcn la fuma de todos fus

trcziencosy fefenta grados: y eftasfonlas ho-

ras de codos los reloges comuneSjO folares.

El mefmo dia natural (diuiciido en dia, y no

che, con iguales qtiantidades
,
para todos los

qiicviuen debaxo dciaEquinociaVy fuera de

ella cnlosEquinocios del Verano y del Otoño,

ííendo defíguales en todo el refto d e los Hemi-
íphetios, y dias del año) fe diuide dcfdc que na-

ce, haílra que fe pone, fea grande, o pequeño
, en

doze horas pIanetarias,oeclipcic.is,qiic fonlas

que contaron los antíguos padres, y las c'oze
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<]uc conto Clirifto cu la par.abola, que refiere

ían Matlieo:Y las que queman la /gleíia^y los

Euangeliftas, pues confta ciai'amcnce,qiie los

días del inulerno,aunque íea en Hierufalem no

tienen mas de nueue horas y diezy ocho miau
tos de relox: y los m.ayores del Verano ca»

torze ,y quaremay dos.

En eíl:.’.s dozehorasnaturales del dia grattl

dc,opequeño:y las otras doze déla nochepe.

queñajOgrande:}' en laquencadelosficte dias

de la femana, (allende de los grandes mifierios

metaphificos que en fi tienen: Duodenario có-

puefto déla multiplicación del ternariOjquecs

diuino: porelquatcrnario, que es diuinoyhu-

manorySeptenariocompueftode lafumma de

los dos , con que fe rematan en la cícriptu-

ratodaslas fummas de los facramentos, ini-

ílerios, exemplos
,
negocios: y en quien fe en-

cierran tantas marauillas naturales,que feria re

liriendo algunasdarprincipioaloqiieno rienc

ín)femanificfta cláramete la natural correrpon

dencia de la diiiifioa del cielo en doze fignos,y

cadaíigno en treinta grados: y cadagradoen

fefeiua minutos
: y la orden y compoRura del

cieloy de fus orbes, (rendo Saturno cl primero

de los Planetas fegun la diípoficion natural del

fitiofuperior,que Diosle dio: Júpiter fegundo.

Marte



Y SOLEMNIDADES.
Marte tercero, Sol cjusrto, Venus quinto, Mer-
curiofe:ito,y Luna reprimo:finpodertcneren

erada enefta diípoliciólade Methrodoro q po-

nía al Sol cnel oíLauo cielo; a la Luna enel feptí

nio,y derpueslas dema? crtrellas,y fixasy plañe

taicNi la de los Egipcios y Griegos,que 110 lofu

pieró de los Caldeo;,q poniá al Sol enel fegúdo

ciclodeípucsdcla Luna.Los Chalcleos qlofu-

pieró del padre Noc, de fus hijos y nietos,y los

Egipcios aquié enfeiío Abrahí: Y los que aten-

dieró a la diuiíió de los dias de la femana,funda

daeBeldoniinio,y fignilicació délos Planetas

porlos diaSjteniédo fuprincipio délas dozeho
ras Planetarias qgoiiiernálos Plan eras, nunca

puíieró otra difpolíció enfus orbes, fino la reci-

bida,

c

5 la fucr^a,q tiene de ícr laverdadera,re-

gülocóficfatoda laphilofophiabicinformada.

Elprimcrdia.cnáDiospufo la manocnlas
obras delacreaci6,íegúlaquéta dcMoyfen, a-

uia de (er Domingo . Y en el q al90 la mano de

ella,y fantificoparalacótemplaciony obra del

Efpiritu. fue Sabado:afli llamado de Saturno,

aqaiele cupo clgouierno del día,y defu prime-

ra hora, qfegun la quenta antigua y moderna
delalgle(ia,esla primera defpues de falido el

Sol fobre el Orizonte. Oíéa que la gouerna-

ció, y fu quenta planetaria comencafc defde el

y’
5 Do-
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Domingo^ y a ella dicíTe principio el So!, como
padre general, caufa y principio de todos los

mouimictos, tiempos y í'usoccaíiones.Ofuefe'

quecomencafedeídeelSabadoal falfr de Sol,

pues fueel primer dia,en qiieel hombre que lo

auia de go/.ar,comen ^'o a dar principio ala que

tay fus diuifiones,contando defde el Domingo

y dando a cadal dia artificial fu Planeta, que le

goucrnak : y particularmente la primera de

aquel dia, o de qualquier principio que lea
,
le

cupoaSaturnola primera del Sabado,y todo

iu dia artificial, defde que falio halla que le pu-

fo el Sol.Y para cúp-irfe lo que dize la eferitura,

dequclas eftrcllas, planetas, yfixas auian de

prctidír al dia y
a la noche, le ayudo Júpiter, fe-

gundo planeta a gouernarla fegunda hora del

Sabadoryla tercera Saturno con Marte, fenoc

del tercer orbe.La quartaelSol con Saturno.La
quincaSaturno y Venus.La fexta Saturno yM er

ciirio.LafeptimaSaturnoy laLuna. La odaua

holuioafcrdcfoIoSaturno. l,a nouena dcSa-

turnoylupiter.La decimadeSacurno y Marte.

La vndecim,! deSaturnoy el So!. Y l.i duodé-

cima de Saturno y Venus, aquicn fegun laor-

den fe !e ligue Mercurio
,
que comengand»

a gouernarla noche y fu primera hora fue def-

pues gouernando todas las doz,c de la noche en

com-
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eópañia de los demás
j la qual feneció en Mer-

curio
y Maree: aquienfeie figucclSalparael

immediaro gouierno dcl Domingo, y de todas

fus dozchoras.aconipañado délos dcma'’, fegü

ladcfcendenciadclosorbcs.y fegiiiida af;en-

dencia a Saturno quando fuere meneíter. La vi

tima de lasdozc delDomingo paro en Saturno,

«.quien fe figuelupiter: y Tuya fue la primera ho
radela nochcylasdemasfuyas,y délos otros

planetas. El fin déla nocfac y vltiina de fus dozc

paro enMcrcurio,y afilie cupo la primera del

diafiguicntc,ytodocldiaalaLuna,y fueLunes,

Lavltimade¡Luncsfuedel.Sol:y laprimera de

fu noche de VenuSjCuyafue toda ella acompa-

ñada de los demas.Acabofe la noche del Lunes

cnIupiter,ycupoleaMarte la primera del dia

figuiente,y llanaofe de fu nombre, gouernan-

dolccomofus antcceíToreSjy contando doze

defdc Marte fue la vltima de la Luna: y comen-

to la Boche con Saturno, y gouernoia parando

fu duodécima en Venus, Luego tomo la prime

ra dcl diaMercurio,y llamofeMiercoles, y go-

uernadoporMercurio,y por fus cópañeros, la

vltimade fus dozejfegunlaquétafjcdeM.arte,

Puefto el Sol, y venida la noche fuefu primera

hora y toda ella del Sol, cuya duodécima hora

planetaria hallaras quepara en Saturno, y que
Y 4 a el
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a el fe le ligue para el gouierno deldia íi guíente

lupicevjy alíilellamaronlueues; cuyas dozeho
ras corridas, la vkima fue de Mercurio; y luego

la primera déla noche de la Luna: que auiendo

gouernado aquella noche, paro el fin della enel

Sol.Aquicnle ligue Venus, que gouernando la

primera hora del dia, fue feñora del, y le dio lu

nombre ViernesiLa duodécima fue de Júpiter:

y por cito laprimeradefunoche fue de Marte:

clqualgouernandolatoda conlos demas paro

fu gouierno enel,y en la i, una. Acabados los

fíete dias comento fu buelta fegun la primera

orden:yéila anfeguijo defdecl primer dia,

y

leguiran halla la fin.

Siconforme a citóle comen^arela quenta

del Domingo, ó de otro qualquier dia, y le fí-

guicrelaordéplanetariaporlasdoze horas del

dia, y déla noche, íiempreíe hallara el princi-

pio de 'os lias en poder dcl Planeta,que tiene el

nombre de! dia.

Sifequilierclabcr, quien es feñorde la no-

che y de fu gouierno témpora! planetario ; Sabi

do el del dia, quepor el nombre fe fabra, qiicn-

tenfedefdeclti'esplanetashaziariiba,y el que
fuere tercero lera c! Planeta feñorde la noche.

Exempli, Quentenfeen el Domingo ciefde el

Sol tres,fegun la afcendcnciaSol, Marte, y lu-

piteí
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pitefjque es fu tercero fera feñor de la noche.Lu-

’nes feraVenus. Martes fera Saturno . Miércoles

Soljiueues Luna, Viernes Marte,Sabado Mer-
curio.

^HQuandoIos dias fon igualesconlas noches

fin dificultad íe fabran ios planetas ,
fenores

de las horas: Pero como en foloslos Equino

-

cios, que fon a y ey nte y v no deM a reo
, y veyn-

te y tres de Setiembre valga efta coníi deradon,

enlosdímasdiasdel año es neceífario faber la

caridad del diajY repartillaen doze cátidades.

Ylomefmofedcue hazerde la cantidad gran-

de,o pequeñade la nochc-Y para efeo ,ypara el

vfo del pueblo,fetuira la tabla figuientc.

^Sienlacabla,quc ícíigucjfe tomare el dia

del mesen elladofinieftro ,y defde el fe diieur-

riere,haftaponei'fedebaxo del nombre del mes
para cuyo diafedefíeare faber el íigno y grado

en q ella el Sol
, y la cantidad del dia defol a fol,

fin dificultad fe hallara todo ,
fife bnfeare el íi-

gno y grado, dcbaxqdcl titulo que di/e lugar

dclfol.Yia cátídad del dia debaxo del tituloquc

láfeñala.

Z Enero
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Días Jel Lugar Quand
Mes. del Sol.ldaddcl

Capric.*f;____
1

1 I I
¡

9 12

2. I- 9 12

s 13 9 13

4 14 9 14

S I)'

6 16 9

7 17 9 ir

% 9 1*1

9 i 9 9 19

ló 20 9 20

1

1

2 l 9 2 l

12 22 9 22

13 "3 9 23

14 24 9 eS

-3 9. 2Í

36 26 9 28

17 27 9 30
i8 28 9 32

19 29 9 3 3

ao 30
aejuario

9 3d-

21 I 9 3«
22 , 2 9 37

^3.
,

3 9 39
‘4 4 9 41

5 9 43
26

!

6‘
9 4J

27 7 9 48
28 8 9 50
29 9

1

9 S3 1

30 10
i®

31
i

1 r

J

Febrero. Mar^o.

Lugar iQuanti
1

Lugar IQuau.

dclSol da.vl del

,

1

del Sol tidad

aquar. clij. 1 Piíces del día

'

í'éT' 9 5
^ 10 1 1 0.

13 10 D I I II

3

14 10 I 12 u 6

15 10 2 13 II 9

16 10 4 14 I I 12

17 10 6 I> I I 14

lo 8 JÓ I I 17

19 10 10 17 I I 19

20 10 12 !
I I 22

2 I 10 14
1

19 II 2 J

22 10 17 20 II 28

23 10 20 2l II 31

24 10 23 22 II 34
"

í 10 2<. 23 II 37
26 10 27 • 24 1

1 40
27 JO 30 ' S 5 II 45
28 10 3

- 26 1 1 4á
29 10 Si 27 II 49
30 10 3 ^

,

28 1152
Pifees 29 II J4

1 10 41 * 3 o 1
1 5¿

2 10 43 Aries

3 -
10

1

' 12 0

4 10 46
1

" 12 3

í 10 48 3 12 6

6
i
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Y Si en ¡3 ciudad deLogroño^ nueftra antigua

patna^yencodafucierrajavna yotra vanda

del rioHebro,y en todaCaítiila la vieja
^ y fula'

doSepcentrional,porcodalacottadela mar: fe

quiílcre faber laquancidaddeldia ; Sabido quel

may or es de qninze horas y vn quarro ^y el me-

nor de ocho horas y tres qüartos : Se fabra

que a primero de Enero, es de ocho horas y cin-

quenta y dos minutos. Aprimero de Febrero

denueueyquarentaydo.s. Aprimero de Mar-
codeonze horas. Aprimero de Abril de doze

horas y veynte y fey s minutos. Aprimero dé

Mayodctrezey cinquentay (eys.Aprimero de

Ionio catorzey cinquentay (eys. Aprimero de

lulioquinzey doze. Aprimero de Agoíto ca^

torzey veynte y quatro. Aprimero de Setiem-

bre trcze horas y quatro minutos. A p rimero de

OAubteonze y quarenta y dos. Aprimero.de

Nouiembre diezhoras y feys minutos. A pri-

mero de Deziembrenueue horasy cinco minu-

tos.Y déla caridad de!osdia.sinterraedios,fcpo

dra íabecfin muchadificultad,añadiendo.o qui-

tando proporcionalmentc, y no importa aun-

que fea a poco mas o menos pues no es neceíTa

ría la precifió puntual délos minutos. En toda la

colla del mai'Mediterraneo.y de fus lados a vna

y a otra vanda
,
en Seuilla, Granada, Valencia, y

en to-'
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cntodalaváda mei'idionaldc Eípaña, ticncel

mayor día dcl año .xüij. lloras y i3-min. de hora

Y el menor nucue y
. xxvij. La difFcrencia de la

cantidad dcl dia mayory menor del Paralelo

deMadrid,Toledo,Lisboa,y de todolo q esme
dio de Eípaña,es de diez y ocho minutos, q íabi

day proporcionadacóla tabladeMadrid,puc-

defer defcruicio para toda lacofta dcl medio
diajateto qlopoco caula poca diíTercncia.

Aunquereaverdadquefubeny baxanfeys íí

gnos,afsi en el dia may oi-jcomo en el menor dcl

año,nopor efso dexade caufar la obliquidad

delOrizórcla manifieña defigiialdad déla can-

tidad deldiaartiñcial . Encfta altura de Ma-
drid,eldiamayorentrando elSol en Cancro a

veyntey dosdeIunio,esdccatorzchoras yein-

quenta y tres minutos, hete menos de quinze.

El menor quees a la entrada del Sol en Capricor

noja los veyntey dos dcDeziembre , es de nue-

ue horasy hete miaucos.Lacaufa detlo,es,porq

defde el principio de Cácro fuben fey s fignos de

largas afceníionesry con ellos de la Equinocial

223. grad(^ vn tercio,queha7.élas cato rze ho-

rasy cinquétay tresmin. q tiene el dia. Clefde el

principio deCapricorno fuben en el dia feys fig-

nosdebreucs afcéfiones. Y de la Equinocial no

qiasdc.qí.gradosy dosterciosjcj fon.ix.horasy
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iicce minutos.En losEquinocios fon iguales los

dias con fus noches,porque fuben eneldia tres

íignos delargas, ytres de breuesafceníionesry

otros cantos Cilla noche.Dcfpues del Equin ocio

d e Aries,co mo el dia vaya ganando de la íubida

delosfignos largos,va creciendo halla Cancroj

q có fu principio ios tiene a todos , defde el pier-

de iafubida délos largos,yganaIa délos brcues

halla que en llegando a Libra, fe igualan como
en Aries fubiendo tres de larga, y tres de brcue,.

afceníion afsi en el dia como en la noche. Def-

dcLibra,porlagrávétaja déla fubidadelos bre

ues,abreuiandofecldiafe alarga la noche hafla

Capricornojado fubcnencldialos fcys de bre-

ue afcennon,y en la noche los otros feys delata

ga;y afsiel dia es caco tro,y la noche tan prolka.’

^Eldiay la noche fiempre tienen veyntey

qiiacrohoraí:rabidalacátidad del dia, y reliada

de.24.la relia feralacan’tidaddcia noche. To-
d í lo que el dia fuere mas de doze lloras

,
es me-

iiordedo2cl.iiioche.Ya] córrario,quanco el dia

tULiiercmenoSjtendralanochc mas.Yquáto fue

remayor la altura delPolo ,fera raayorladcf

igualdad. El dia de! principio deCancro.es igual

con la noche dcl principio de Capricorno.y af-

fi al reíiiecto de los demas.

^Lahoraplanecaria.de quientanca confide-

racioft
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radon hi7.ieron los Egipcios, y de quien yo tan

tas y can ciertas experiencias tengo en aproba-

ción de fu fecreca,/ manifiefta virtud. Crefee

y

mengua, fegun la quancidad del dia fuere ma-
yor, o menor.Las del Equinocio ion iguales có

las dclrelox.En crefeiendo el diadozc minutos

crefccvnolaPlanetaria:y a elle refpeto, por ca

da doze minutos mas de crefeimiento, a de ere

cervn minuto la hora. Quantocrcfcierela ho-

ra planetaria del dia,y fuere mas de Vna hora de

relox, tanto mengúala de la noche . Y qúanto

menguare en los dias menores la deí dia , can-

to crefeera la de la noche.

Q_ijricndo faberquando fale el Sol por la

tabla precedente, partafe por el medio la quan

tidad del dia,y relfefc aquella mitad de doze,

y lo que quedare feralahora y minuto enque

el Sol falo. La meitad del dia es la hora , en que

el Sol fe pone. Si es de cinco horas, fe pone a las

"cinco.y fí deíietealashete.

Eneida qüenray orden de losdias delafemá-

no por jamas vuo trauaquéca,ni efcrupuíoiy ib

la efta fea faluado dctodaslas que nosquedaro

defpues delpeccadoro feaporloq dizé losHe-

breos.deq el cielo ni da fu luz, ni regula fu mouí
miento con la fineza, que le dlera en el cñado

de la inocencia.O porque como di ze fan P ablo

Aa auicn-
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auicndofe rubjecaclola criatura a la vanidad , a

la corrupción del peccadoj no quedaron las or

denes numerales delhombre, en quien cabe el

difcurfodelaqucnca.parapodelladar ni reci-

bir buena, ni del cierapoj ni délos mouimiécos

celeftes,quelos regulan: y ellees el fecreto de

no poder percibir la muílca que refulca déla bar

monia del cielo, enquienpuíieron los antiguos

la del Diapaflbn , compuefta de ios tonos y fe-

mitonos del mouimientode todos los orbes,

caufa de lasdoze horasy íiete diasdelafema-

iia,y de los tres grados de la naturaleza infe-

rior, y déla c6ronancia,que en ellos caufan íu»

quatto qualidades.

Sííefei Lunares.

ucs déla diuifion del dia en fus hora», y
de fu junta en Semanas : De los dos fe hizie-

ronlos Mefcs,que fon la medida dél mouimien
tOjdefdequcvna vez fe júntala Luna,y hazc

conjunción conel Sol, halla q buelueorra vez a

hazella:yporfereltiempo,que ay defde vnaa
otradefiguahy demaso menos qUantidad: la

reduteronavn medio entre lo mas y lo menos
avnaquancidad de vcynte.y nueuc dias y dozc
koras, y quarenta y quatro minutos de hora,

que
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giie es cl medio tiempo,que correfpóde al me-
dio mouimiento de los dos.

A la Luna dize Dauidjquepufo Dios para fe

ñaly demoftrador délos tiempos. Y cl tclcíia-

llicodize, que entodaslas colas esella(con el

tiempo caufado de iu mouimiento
)
dcmollra-

dora de codas fus pa rtes mayores y menores: y
vna ferial délo que es el Euo. Della depende Ja

celebración de las fieftas, y el principio y fin de
lusfolenidades. La quentadeMoylen del tiem

poqueNoeentro, eiliiuo, y falio déla arca , es

de Mefes Lunares. Afirman todos losHebreos,

que la diuifion de fus mefcs,nofiiecomolaque

al prefente fe vía, q ue no tiene rclpcda al moui
miento del Sol , ni al de la Luna : Antes dizen,

que eran lunares y comen^auan del día déla

conjunciondelaLuna-.odefdeel de fu prime-

ra vifta defpuesde la cójuncio.Y porferel tiem

po deíigua!, tomaron rabien el medio de veyn-

tey nueue dias, y medio :y hazian vn mes de

treynta diasry otro deveynte y nueuc.Y dauan

principio al primer mes có la cójunció mas cer-

cana ai Eqiiinocio del Otoño ,o del mes deSe-

ptiembre.Y cl primerdiadefteMes,o el prime-

ro déla Luna era principiodel ano, y la fiella

delasbozinas.y de fus clamores. Qualquierpri

merdiadeLuna del mes, llamado Neomenia,
Aa 2 era
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rafiefta cnerdos Hebreos.

l.os Gricgos,R.omaiJOs,y otras naciones

bien contaron por mefes lunares: y llamaron

Kalendas al primer clia del mes y de la Luna
: y

era fiefta dcdicadaalaDiofaluno: por fer to-

do vna cofa Lunay luno. Encl dia déla conjua

cion el Pontifice menor, aquien rocana cl cuy-

dado de faber, quando érala conjunción déla

Luna, lo dezia al Pontifice mayor: elqual co-

mo lo hazen aora los curas en lasIglefiaSjCcha-

ualas ficílas de las Kalendas, llamando a yozes

alpueblo:yeflaserálasNonas.Y fídezia Kalo

quatrovezes, daua a entender, quelasNonas

era aquatro. Yfilo dcziafeis,eradczir,quelas

Nonas cayan aleys. Eran las Nonas, dias en

quea ninguno deíús Diofesle cclebrauanfefti

uidad, y los dias en que le haziá fus ferias y mer
cados,y quandola gente del campoy de las al-

deas acudía al pueblo a faber las fieftas, que en

aquclmesfeauiádeguardar.Eldiade los Idus

diiiidiaalMcs Lunar en dos meitades,y en el

fe acabañan las ferias, y mercados: y enel,o ccr

cade! era la llena de la Luna. Los nombres de

los Mefes fon diíFerentcs, fegunloslenguagcs,

y naciones. Los que les dá los Efpañolcs, fon to

madosdel romance, o lengua Latina, Enero de

lanuario, Febrero dvFebruario:y afir todoslos

«tros
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«tras. Los Latinos,o antiguos Romanos dcla-

no,ydclasíicftas,c]iielc celebrauan, llamaron

lanuarioaHcncro: y txfpeíSo délas demas ce-

lcbraciones,o mifterios fiiperfticiofos de fu gen

tilidad dieron los nombres a los demas mefes.

DeKalo y Kalendas fe llamo Kalendario, el

qucvfa'lalglefia,paraqucfe guarde la orden,

que fe les deue alasfeíliuidades,

SoUr.

L A junta, y numero de los Mefes, con
cados hafta doze(fegun la quenta de los

dozc fignos) fe hizo el año; el qual entre los

Hebreos, y antes del Diluuio, fue compuefto

de los doze Me(es de la Luna
, y de los dias

queel Sol tarda en dar fu bucltaa todo el cir-

culo de los íignos.

Delaqucncaquehazc Moyfen deios diasy

Mefes del tiempo, que Noe cftuuo en la Arca

fe infiere manifieftamente, auer fido los años,

y fus quátidades, y to dos aquellos muchos que
viuieron Noe,y fus anteceíTores tangrandesco

mo los de ahora: Eran años folares corrcípon-

dientesalmouimientodel Sol,’compuc(los de

mefeslunares.Ydefto tuuíeron antes y defpues

Aa j del
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del cliluuio tan gran cuy dado, queíiempreigus

lauan los anos Solares con ios Lunares: o con

cmbolirmas, o intercalando a fegundo, o a ter-

cer añovnmesdetreynta y dos dias,concur-

riendofiemprede ocho en ocho años laquen-

tadclañodelSolconeldelaLuna.en vn mef-

mo dia:y elle era al tercero año déla intereala-

cion: la qual fe ha/ña por razón, deque líédoel

año lunar, o fus doze mefes de trezientos y cin-

quentayquatrodias,y lefaltaiTen onze para 11c

gar al numero de los trezientos y fe fenta y cin-

co,que tiene el año dtlSol,paraquefeigualafen

los dos años Solar y Lunar a vn tiépo,pocó mas
o menos, fe anadia a fegudOjOi tercer año treyn

ta y dosdiasry paraefto era neceílaria la Epa-

¿ta, queeslo que el añocomun Solarexcede al

año común déla Luna; laquat por ferdediez

dias, veynte y vna hora y doze minutos , la an

hecho ííernpre de onze dias enteros.

AñocomunSoIares, el que tiene trezientos

y fefenta V cinco dias. Año BilTextil Solar es, el

que tiene, dias. Año comunliinar es de

do2eLunas,Y detrezientosy cinquenta y qua

tro dias.Año Lunar Embolifmico es, el tercero,

fe’íto, o5bauo,onzeno,y catorzeno,diezy fíete,

y diezy nucue, qes el vltimo etnbolifmal. En
cada qualJeldos años tiene la Luna treze con-

jun-
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junciones con el Sol, fu año treze mefes.

Los Hebreos comentando fu año politicoy

vfual defde la la coiiju ncion mas cercana a la en

tradadel Sol en Libra, y con las EpatLas incer-

calauan fus raeíes Embolifmales, para que las

Lunas.yfiis doze mefes concurrieí'en conelaño

Solar. La mefiTia quencaGguieró los Chaldeos

y Egipcios, y los Griegos, quedcllos la apren-

dieron;Aunque en tiempo de Democrico apo-

co anees dieron principio al año coa la entrada

del Sol enGapricorno: y elle figuieronjos ILo-

manos, deídeel tiempo de Numa Pópilio :P er-

que ates del Romuloauia hecho el año de diez

mefes,finrefpe<íloaninguno délos mouimien-
tos, como tan poco le tiene aoralos mefes vfua

les:Y comengauaelaño defdeMarto,dandoles

atreinta.y atreyntay vn dias.NumaPompilio

ie ordeno de. 12.mefes Lunares, fegú el curfode

laLuna,y fin refpeñtallc le dio aHenero.3 1 .dias

y a Febrero veyntc y ocho, y a los demas fue dá

do a trcynta,y a vcynte y nueue dias: lo qual hi

"zo fundado en la virtud,que Pithagoras dio a

los números nones. Defpues de Numa Pompi-

lio hallandofe losRomanos,{in poder con la

quentadelasdoze Lunas,alcanfarala del So!,

acordaron de intercalar de ocho en ocho años,

tres mefes de nouenta dias: y afli cada oflauo

Aa 4 año
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añoeradequinzc mcfesy de.444. clias.

YA del’pues que fueron fciíorcs de muchas
prouincias

, y lulio Cefar vuo acabado con

lu competidor Pompcyo
, y conquiüado a

Egipto, ala bueka de Roma,entre otras cofas

que reformo j
fue vna la quema delaño j y de

fusmefes'.queconel delcuydo de los Pontífi-

ces andana muy turbaday confLira;y affi lo an-

ciauan ]asfieíl:as,y folcmnidades de íus Diofes.

Auian los Egipcios (de cuy a doftrina lo Tupie-

ron los Griegos, y lo Tupo lulio Celar, que junta

mente con la grandeza del valor, timo fciencia

delaMathematica) aucriguado cncócesla quá

tidad del añoSolarxl qual con parecery.ayuda

de Sofigenes gran Añronomo,reformo el año,

enel que fue quarentay cinco años antes del na

cimiento de nucRro Señor, y fin refpedtaral

concurfo del año Solar con los mefes lunares,

le ordeno de, 365. dias, y vna quarta, ofeis

horas. Porque en cíletiempo auian obferuado,

queelSoldauafubueltaentcraiy paraque cíía

ley del Sol feguardafeen la del año, hizicró vrs

año comñ de. 5ií3. di.is:y otroBiflextilde. 3íí(í.

cópuedo el día del Bifiextilde lasfcys horas, q
en qtiatro anos hazcn vn dia natural de veynte

y quatro.Y affi dequatroen quatro años afido

y eselaño Bife.itil ; mtercalandojO añadiendo
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vn dUalosvcyntey ochb diasquecieneFcbrc-

l’o ¿nel año eom'jn,y íiendo de vey nrc y nueuc

enelbirextil-LlamoícBiírexco porque fe dize

dos vezes. Sexto fCalcndasMartias..

Los reformadores defte año, hizierñ fu Ka-

lendario perpetuo: creyendo qucle perpetua-

uan con la forma,que le a.uian dado,engañados

conpenfar, que el mouimíento deJ Spl(jnedida

deifu año reformado-). feria; tan iguáj pop todaj

las,edades, que Gn diferepar en las,venidÉras

delodeentonceSjbaftauafolofil bifexto a fal-

uaí todas fus deGgualdades. Pero conferida!

las antiguas obferuaciopes oon las rnodernas

fehallataii tan differences, comotodosfus cíFe-

£os.Phylolao,q floreció en tiépo de Platon,yle

yino a ver defde Achenas a Italia pbferao^el mq
«imiento delSol,y laquátidad delaño de trezfc

tos y fefentay qtiatro dias y medio. Harpalo, q
fue antes,en tiempo de Philipo,fupadrc de Ale

xádrb,le ha!Jo.de.3¿í. dias,.y trezeboras igua-

les. Enniolehallo de. jíjí. dias iguales. JLipat-

eo (fegun Iqs .obferiiacioncs dc'Meflian y de

Euotemon). ií6. años- antes del nacimiento' de

nuellrro Señor, y. Si. años antes déla reforma-

ción dcl Kalendario, le obferuo'de. 56;. dias. y
cinco, horas y. S,S.minutbs.‘Pcoíomeo,queflod

recio en tiépo del-Emperador' Adriano le hallo

Eb igual
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igual conla quátidad de Hiparco.Pero fin dalle

el menguante de la ecentricídad, quea padecí

doelSoljUi el mouimiencojquedeípues acad

tenido fu Auge. Albathegno Arabe, /js.años

defpuesdePtolmeo,y 92S. defpuesde Gefarlc

hallode.jíj.diasjcinco horas, quarenta yfeys

minutos, y veynte fegundos.El R.ey don Alon-

fa, que corrigio las tablas antiguas en él año de

lajo.hizoelañodetrezientosy fefenta y cin-

co dias, cin co horas, y quarenta ynueue minu-

tos. Copernico,y losquelefigucn, lean halla-

do en efta Era de. 3 5 1 , dias, j . horas, y . í f . mi-

nutes, igual con P tolomeo e Hipare©. Las ob-

feruaciones de Phylolaój Harpalo,y Ennio , no

tienen autoridad para la quita dél año, affi por

lo poco, que entonces fábiah los Griegos déla

Añronomia, como porque fiemprc pintaron

enRoma alano con elnumero de treziétos en

la mano derecha.Y conel de fefenta y cinco en

la ílnicftra, qfonlos dias del año, fin auer llega

do apoderfermas nimenos , fegñ lo q delcuifo

del Sol les enfeño Noe y fu hijo laño, o lap he t.

Lo que yo infiero de todo efto, es, lo que di-

7xlfaias enel capitulo veynte y quatro.De que
fe deflizio el orbe, que es tanto como dezir,que

nueftra culpa merece la deforden,que a nueftra

mala quenta tiene el cielo . Porque fiendo tan
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ordenadiílimoprincipiojcomoes^no bailan la

induílriani cuydado del ingenio masfubido pa

raaueriguareíiefecreto . Mases q de ingenios

de hombres ( fegú lo que dixo Dios, hablando

con lob) dar alcáce a la orden del cielo, a la que,

tieneen fu mouimientOjy mezcla deluiés. Pot;

dondecreo, que fieiidofegundo principio d^
las ordenes,de codas las generación^smaturalcs

fue, y es neceíTaria' fu continua alteración
,
parí

que fe conferue la diuerfidad, que tiene feguti

los dempos.Y eílaniefm^deuenpadecerceídajt

I^sdemas ellrollas^ aquicn dala-ley defus .cíLir-

fqs.Lacaufarnachemácicadefta defigualdad ef

criue Copernico enel tercero libro d'e fus reuo*
íu-ciones,., ,

. i;

'

f)e'laincertidutn,bre defie mpuimicnto, ;Sor

lar, y por eícqníiguicntcdelldclaLuna a ceni-

doprin,cipio„la. quetuuierontodoslos antiguo*

^atepdf^oSjjr la que-tendrap de aqui adelante

tp4qY^,°f.qufi de fer delpucs lo

-CiTa-O :.'cc iil: < : Y
. fjdfP? Pfcprc^slqgpn pqnlla.de laofcrituracó-r

taroii elaú^'y íus.tripfes:y h.Qy¡ dí^ le; <|u;eíitá de
pos maneras. La pritiicra y la .mas antigua es,

comen ^ando, ql
,
ano político y, elCalendario,

que fegun el, tenianJefde; ^^dembre-, y- con-

forme.a cfte negociaiian.-Lafeganda es la del

Bb í año
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año y Kalendario,qué órdetíóMoyren,porma«

dado de Dios, que tenia- principio deláconjurt

cion de la Luna mas cercana al Equinocio de

Margo: y elle era elaño Eeclefiafíico . Y fuKa-

lend ario fcruiapata la otd en .qiie fe deüi'a guar-

dar en la celebración de lasPafquás y fieftas del

año.’
'

' -

Los Griegos y Romanos tbn vn año y vn
Kalendario(ordenadqíegunla quenta del ano

Solar, y mefes Lunares ) negociauan , y atendiá

alacelcbraciondefusfielVas.
’

LaiglefiaRomanárjílgúíeudóélañb’IúIianó

deiulio Gcfar, ylaqucHta de fas dóí,eMefcs',br

deno fuRalendario Becleíláflicój defdfc el pri-;

Pero atendiendoláíglefíára-q^c en li' eclcd-

bracion de fus feftiñidadiíliáy^ Vna'í ,quéTó'n'í;-

xaSjY quefe déilefi-celtefetar feguhWñfttáfr^

de laquentá inua'Híbfed&'tós dias dclaño; gue
rcfpedtan alcurfo del Sol : como’ fo'ñ todásdai

qu e fíempfe le céldbríen di rifegún 1 a

ta dei'Mes : Yóc'íás'qíílfi giiafdaréftífírríieSai,

íigLien la quenta del Sbl

y

'de la Luna
,
que nó

la tiene ,
anadio al KÜÍénida'riq íuliaíid, fo'qúe

cón'üino para ^Ití-Pafeüd-dífi'^efcri'reítio fe'fcelci

brafe en tiempb correípóndíeirté aPhlDuiml-

cn-
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ento délos dos, y al quettiuicron quando Ghri

fto celebro en la crui la verdadera Pafcua del

Cordero.

HcItluJi Id celehfdcion de Id ^dfeud.

Ant E S del Goncílio Niceno vuo diffe-

rentes opiniones fobre el dia, en que fe auia

de celebrar la Pafcua de Rcfurrection. Algu-
nos dixeron, que Ghrifto antes, odclpucsdefu

paflion auia mandado por ley, que íecelebrafe

en Domingo,por auer fido enel el dia fandbo de

fuR.erurre£Í:ion,y deíla opinión fue San Cy'rilai'

Obifpo de Alexandria con todas los que le íi-

guieroniY conforme a efto fe celebro por mu-
chos anos entre los Egipcios, enel Domingo
íJguiente, a la quatorzena Luna del Mes de

Marpo, contándole fegun elMes Liinar
,
que

éomenfaua déla conjunción mas cercana afu

Equinocio.Yno falto qiiié dixlcfe, que fanMaí

eos guardo eftaregla, enfeñada por fu maefttó

fan Pedro, aquienlaauiaenfeñado Ghrifto,

y

el principe de los Apoftoles a los Romanos,
Los déla Afia,con todos los Hebreos, celebra^

rola Pafquaép la quatorzena Luna de Margo,

. Eb' '3 en
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en memoria déla cena de nuedro Señony di-KC-

ronqneaffifelo auianenfenadofanluany fati

Pliilippe.Otros vuo (aquiéyo mas creo) que di

xeron,queGhrifto,ni fus dilcipulos no dexaron

dichala ley,q-eneílo fe deuia guardar: pues ba

ftaua, auer refufcitado cnel Domiiigo,para dar

a entenderj que era el dia de la P afcua, y felliui-

daddefutriumphoyrefurreéfion, con la qual

venció a la muerte, y niordifco al infierno, faca-

dolé acodos los judos, que alia eftauan.

, ElPapaPio,quefuecientoy quarenta y dos

años defpues del nacimiento, mando celebrar'

la Pafcua ,.defpues de la.quatorzena Luna-de’

Mar^o.y elPapa Vidlor Africano, en yn con-

6ilip,que hizo celebrar,ordeno, que fe celebra-

fe encíDoming.o,queimmediatamente fe figuc

ílacatorzcnaLunadel primcrmcs. . .

, Vuo eneftos tiempos muchos, hcreges, qud

turbaron,y alteraron cftafandra, (J9Ítrjna:cele'5

brádo la Pafcua a fu modo, y al de los Hebreos,

cn-laquatorzenaLuna dcMar^o : fin aten.dcf

al Domingo.A losquales amoneílo el Hmperá-
dorGonftantino, deque dexadafu vanidad,

y

judería celebrafen la Pafcua en Domingo, en

memoria déla refurreótion. Y no valiendo fus

ruegos, ni a menazas,paraque,defiftiefen de fn

obílinadopropofito, hizo junta de vn concilio

gene-.
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1

general en el Ponto,y en la ciudad de Niccaj en

elaúode. J25. del nacimiento, yde.síS. déla

reformación del Kalendario: a do concurrieró

detodalaChriíliandad treziétosy diez y ocho

Obifpos; y enel fedecreto lo mefmo, que el Pa-

pa Vistor auia decretado: mandando, que la

Pafcuade refurrection fe celebrafeenelDomin

godefpuesdela quatorzenaLunade Marfo.Y
que fila tal catorzena Luna cay efe en Domin-
go, que en tal cafó, paraque no cóincidielTc.nuc

itraPafcuá verdadera con la f3lfa,que celebran

los ludios, fe trafladafe y pofpufiefeenclotro

Domingo defpues figuiéte.Y cfto mefmo apro

barón y confirmaron fo graucs penas los conci

ios Antiochcno,y CSalcedonenfe.

‘DeU anticipación de los EjuinoÜ'iosi

I? LMes dcMargo fue elprimerMes de las fo-

lennidades, fegun lomando Moyfen en el

Exodo, Lcuitico, Numeros,y Deuteronomio,

cuyo principio era defdela Luna nucua más cer'

canaaldia dclEquinocio: aquicn cnlarcforma

cionde6efar, lecupoel cócurrir,y eaeralos

veyntey cinc» deMargo, o alos vcynteyTeys,

y alo menos alos veyntey quatro
,
que quafi

feria enel mefmo dia,o poco deípucs i quando
' ^

^ Clirifto
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Ghriílo celebro la Pafcua. En tiempo de Prole -

meo, ciento y treinta y dos años defpues.y cien

to y íeceta defpucs dcCefarfucediálos Equino

cioscldelVeranoaveyntey tres deMar^oiy
cl delOtoño, aycyntey quatro de Septiembre,

Qjan jofecclebroelConcil¡oNiceno,quefiie

trezientosy veynte y tres defpues de Chrifto, y
cientoy vey nte defpues de Ptolomco, era el

Equitiocioaveyntcy vno, ya veyntey dos de

Margo;yaflile’dexo fin reformar los tres dias

que defde Cefar fe auian ancicipado,y fin aduer-

tir a remediar, lo que defpues fe anticiparían,

(que defde Gefaran íidoquafi catqrze diasrdef-

de P.tolomeo treze poco o menos, y defdcel Có
cilio Niceno rjaas de diez

) ,

La anticipación de los Equinocios fea caufa-

do, de auer dado al m'oúím'iéto de] Sóljnps tiem

po del que verdaderamente le competía . Hazc
cl Sol fa'mouimiento ’cn trezientos y fefenta y
dncodias y Cinco horas,y poco maso menosde
cinqucnci minutos:Y por los minutos que fon

menos de fefenta, fe Ies .a dado vna hora entera

cada vn año, y en cada Bilextopoco mas o me-
nos de das tercios de Hora; porclondelaquen-

tade los diaj fe aie'antaua,y el mouimiento a

q le iadoarrafado ,0 anticipado. Sifuera el ino

uimiento del Sol defeis horas enteras fobre;los
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diasde quatro cnquatro años viiieranfidojios

Equinociosen vn niefmodia,y hoya: pero por^

que cSj y áfído menos de feis horas: de quatro

en quatro años es mas de dos tercios de ho-

ra, o de quarenca minutos antes.Dc fuerte, que

fi en quatro años fe anticipan los Equinocios

quarenta y dos minutos de hora: y en ocho

años ochenta y quatro minutos, que hazen

vna hora y veynrey quatro minuros.Bndoze

años moneara la anticipación dos horas y feis

minutos . Y en veynte y quatro, ferade qua-r

tro horas y doze minutos.Y en quarenta y ocho

años fera deocho horas, y veynte y quatro mi-

nucos.Y enfetentay fieteaños, a la quenta fc-

ran dozehoras, que es la meitaddevndia. Ea
cienroytrcintay quatro,oeh ciento y treynta

y cinco feravndia.Defucrtequchcn ciento y
treyntay quatro,o en cictoy treintay cinco a-

ños,pordarmast¡cpoal añodel que correfpódc

al mpuimientp del So!, fucedenlos Eq«inoeic«

yndiaa.»te5kdel:queahj>rii¡tcipio fucedian: en

ilozientosy fetencá añosfeanriciparñdogdisf,

Y conforme a éfto defdé Cefar, dfifdéeifiaiíími

cuco de Chriílo fe an aricipado defdelos vey ri-

te y cinco,hállalos onze de Mar^o. (en quien an

Gdo iguales los dia&con las noches) de mas d«

cien años a eílapaite.

De
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Del remedio defta anticipación fe trato en

losconciliosdeGonftanciaydeBafilea,y fe le

dexaron enel dia que le hallaron, como tambié

lo auiandexado los Padres del Concilio Nice-

no, aunque ya en fu tiempo montauala antici-

pación quali tres dias.Y en el dcCóftanciaper-

fuadiolomefmoel CardenalPedro de Aliaco,

y le contento al Obiípo Paulo de Medialburg.

Enel de Bafilca fue de parecer el Cardenal Gu-
fano,con otrosa]gunos,que para el remedio de

eftofelequitaíTeiialañoonzediaSjy no lo có-

ílntio el concilio. Vltimamcntc quifo fufandi-

dad del Papa Gregorio. 13. quealmes de Odu
bredcl año de. ijSa. fe le quitafen diez dias,

paraque deftamanera el Équinocio fe hiziefe a

veyntey vno deMarjo, quando fegun la anti-

gua quenta contacamos onzc.Porque fi á cinco

de Oftubre, que fe mudóla quera, le llamamos

quinzeporlosdiczdiasquefc añidieron, tám-
bicnaloqucanrcs llafmauamos, onzede Mar-
go, llamaremos ya defde áqui adelante veynte

y vno.

Para el remedio deló de adelante, de que y a

losEquinocios,yporelconfiguiente todas las

cncradasy falidasdel Sol en los demas íignos

no fepuedan anticipar, o anteponer, fe a dado
el que antes auiá propuefto algunos, de que en

qua-
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quatrocicntos años en llegando al numero de

cadavno de los tres centenarios cumplidos no
ayaBifiefto aquel año:y affi nofera Biíleftil ci

de. 1700. ni el de, 1800. ni el de. 1500. Peroa

lo de fer el de. 2 o o o
.

por fer quarto enel numc«
ro centenario.Y alO lo ande fer todos los cen-

tenales de quatro en quatro años, fiédo los tres

cétenarios primeros años con^qncs.Igualado el

año en efta forma (a unque no fea en todo rigor

lamas cierta) loferarí las celebraciones de las

P afcuas fegun el decreto ciclos Pontifices y con

cilios, queraandaron celcbralla en el Domin-
go immediato a la quatorzenaLuna,dia, o Vif.

pera de la Luna llena deM ar^o, fi y a ella no ca-

yefe en Domingo,o Sabado en la tarde:porquc

en cal cafo fe a de celebrar en el Domingo def-

pues, con tal condición que fea defdelaquator

zena, hafta la Luna de Veyntey vn di as dcl pri-

mermes.
vd ^ureenamertl

pARA Hallarlas Lnnas, de que tanta.qucntá

fe deue tener, para celebrar las Pafcuas en fu

tiempo,porqueno fuccdan las maldiciones de

Moy fen, que padecieron Fqs Rey es de fudca y
Samaria, que tan defeuy dados fuicron cncllo; y
an padecido eiiEuropa, con caíligqs feñalado»

Ce 2 dcl
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del cielo, todas las vezcs, que fe a celebrado fin

rcfpeao de los cánones de la íg'eíi a, vlaron los

H--breos,y á vfado la Ig'efia del circulo de Au-
reo numero:af(i llamado, porpenfar que conel

lehallauan todas las Lunas y fus difirerencias,

como fe hallan Con el oro quantas cofasfe ven-

den.Oporque los Babilonios,olos Alexandri-

noslcembiaronaRoma en Vna tabla dé Plata,

eferito con letras de Oro.

Efte circulo del A ureo numero, fegun Rufo
Feíto fue inuencion de Harpalo antiquifíimo

Autor.Otrosdizen que de Methon,autor cielos

KalédariosGricgos.Y algunos an dicho quefuc

inuencion de ios Egipcios dcAlexandria;y que

Julio Cefar por parecer de Mareo Flauio, y
deSofigeiies lotruxo aRoma, ylopufo en fu

Kalendario,,paraconcl faberUsLunas.Lo que

yo creo es, que fue inuencion de los antiguos

FIebrcos,dccuyadodrinalofupierólosdcmass

Aureo numero es devno halla diez y nueue.

Porque en diez y nueue añoshazencl Sol,y la

Luna las conjunciones con todas las diíFeren-

cias qucpermitelalcy de fus mouimientos.y

alcabodellos bueluen a ferias Lunas quafi al

niefmo tiempo,que a! principio: oa lo menos
están poco, que aun no es hora y,media.Antes

Por elVapocadifferencia de anticipación enea-



Y solemnidades. jo(

da circulo,o en cada 19. años fe auiá anticipado

las Lunas enlos Kalédarios quatro,o cinco dias,

correfpódiendo vn día de anticipació a crezien

tosy qnacro años. Paraefcufarla.vfaronlosHí

brcosdcvncirculode dozientosy quarenta y
fíete años: cuya inuencion atribuyen aCama-
lielmaeilro de fan Pablo:Al cabo dellos corre-

fp'ódiaii diezy nueuc horas, y quarenta y cinco

niiautós deanticipa.c:on,(qiiáfí vn día antes)

fegunfj'quenta ,q fíépre cohaengaua como al

prefenteen Italia,defde q el Sol fe ponia.Y poc

ello fi la conjunción fucedia antes dedadas las

diezy ocho horas, la atribuyan a aquel dia.Y fi

defpues,al dia fíguiéte, q a fu modo era hallarla

Luna coráo la bufeauá fin error.Ypafaquende
vuiefe de ay adeláte , comépiiá nueuo circulo

defde elpúco verdadero,o mas cercano a la ver

dad. f^Defte circulo fe ávfado en el Kalédario

cclefíaílico Romano, defde que los Padres del

concilioNiceno leinílituyeron,y conel fe halla

uan las conjunciones delaLuna, el qual de tal

riianeraeílaua difpuefto por todos los. 12. me-
es dél aHO,q ado quiera q cftnuiefe el áureo nu-

merodel año q corría, el dia cj tenia afu lado era

eldelacójvinciondelaLuna.Y coel mefmo fe

hallauáenlásdemast'ablasdeíK'aleiario las fie

fias qpor tddoél año figue la mudáca dcla Paf-

Ce 3
cua, qua-
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quales foiij LaSepcuageíima, Ceniza, Quadra
gcíima, Témporas, Ledanias. Afceníion, Paf-

cua de ErpirituSandOjTrinidad, Corpus Chrí

ílijDonainicas entre laP áfcua delEípiritu San-

do, y la primera del Aduiento.

P ero por la imperfedion deílcnumcro (con

bqualdefdeelConcilioNicenofe auian anti-

cipado las Lunas, y «quedado atras, íln llegar c5

mas de quatro diasalque feñalauan enel Ka-
lendario, aunque ya efta falta fe auia remedia-

do en los Kalcndarios de la vlcima reformació

techa por Pió Qujnto) a querido e! Papa Gre-
gorio décimo tercio, que ya noíevfcdel, co-

mo fe vfauaparalo de haftaaqui.Affi por efcu-

far,deque no fe anticipen las Lunas, cpmopor
queyadcfdeaquiadelanteen.40,o.aápsfe an

de rcfumirquatro Biíicftos en vno. Solamente

feruiraclAureo taumero, para tallar con el el

numero del circulo de la nueuaEpada, de que
eftacompucftala fabrica dcfuKalendario, con

quefeefcufanlas muchas t.ablas y reformacio-

nes, de qucauia neceffidad, fí con el Aureo nu-

mero fe vuiera de proceder como baila agora.

En lo demas todos los Kalcndarios fon del

mefmo feruicio,que fueron,y por ellos quedan
dofe las Fieftas en los dias que anees, ÍCipo-

dian celebrar lasfixás , como folian. De fuer-
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te que la reformación delKalendario folamcn-

tcápreuertido, con la quiebra délos diez dias

que fe le quitaron a Oaubre,y la orden antigua

déla celebración délas fieilasmouibles.Y ápuc
fto en lugar delAureo numero la Epafta nueua,

que ado quiera,que fe hallare la Epaá:a del año

que corriere, fera la conjunción media déla Lu
na,cneldia,queell:uuiereafulado,y no laverda-

dera: las quales fuelen diferir por mas de dozc

horas, y algo mas: fegun elpoder limitado, que

tienen las Epa£las,para fcñalarlas Lunas,y con

formealasLunasdelaEpatíia fe a de buícarla

quatorzena Luna,y la Dominica de la Refurre-

áion.

Ríg/iípArdfdher numere.

^Abrafe déla mcfma manerajque antes de la

reformación del Kalendario.Y para eño fea

de aduertir,aqueel año antes que Ghrifto nacie

fe era. j. de Aureo numero.Y el año enque na-

ció, fueron, ij. vnaño defpues. iij. y delta mane
raan corrido los números defte circulo defdc

entonces, fiendo cada vn año vn numero mas,

haftallegara.xix.enquien fe acaba el circulo,

y luego immediataraente buelue a comencar

otra vez,defdevno hafta.xix. corriendo por to-

dos los años: acabando, y boluiendo a comen-
Cc 4 ^ar
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c3r,qiiantasvezes fuere nienefier. Enefte aíío

de. 1 5 S3. auiendo ya corrido ochenta y tres cir-

cuios enceroSj d efdc el año antes del nacimien-

to:Correnyaefte afioíiete numerosde otro cir-

culo.Y el ano que viene de. tiSL-íeran . viij.y

de la mifma manera que antes, fegun corrieren

los años, correrá los niimerbs deíle circulo : aña

diendo cada año, Vno. Dándole tantas biieltas

defde elprincipio al cabo, quantas fueren me-

nefter.^

Conforme a eíía regla fe podra bazer la ta-

bla, dado. vij.a efte de. i5:83.y..vii;. alde.iss^í-

y.9 .al dc.i s 8 S .y affi délos demas,halla llegar a

centcnariosy millares de años. El que quiííere

efcul'ar ella q.uenta,acuda al nueuoKalendario,.

adoconfacilidadleenfetnran fu inuencion, y
ladelanueuaEpaaa,deqüeyO'aqui no trato,’

pornoincurtirenlapena de la'pro-hibicion .Y
íi no-las entédiere por no fer tan verfado en mi

meros de Compu tifias, lo podra faber,o por las

reglasparricularcsdclKalendario-.oporlasdel

Lunario dclleiibro: o de otros algunos libros,

y qxicntas del computo.

Zií Epaffít^.

^ Sel numero de onzc dias, en que excede el

""año común del Sol al común déla Lima.Y
' dado^



y S o L E M N rn A D E S. 107

dadocafojCjucelexccfono fea en cada ano de

los comunes de mas de diezdiaSj veyntey vna
horas,y algunos pocos minutos. Pero fi le atien

de al excefo de los años BiíTexcileSj que es de on
ze diasquatorze horas ytreyntay ocho minu-

tos, con lo que a eftos les fobra ,
fe remedia lo

quefa'itaalos comunes. Y deftamanera queda

los números Ep.a¿l;a¡es con la igualdad qucpcc

mire la imperfecion de nueftra fciencia . Y tie-

nen tal reípedlo a los números del Aureo nu-

mero, q a fu primer numero, i.correfpondia an

tes de la reformación, c] primero numero déla

Epadfaque es.xj. Y al.ij. correfpondian. xxij,.

y al, iij.porauerechadoaparte los treinta del

meserabolifmico, de la trezena Luna del tal

año, correípondieron.iij.Y efto mefmo fe ade

hazer quando la Epadla pafare de trey nta:echá-

dolos fuera, quedarle con lo que fuere demas,

Y perpetuamentefeande añadir..xj. deEpaéta

a cada qual délos años: refpeftando íiempre al

Aureo numerocDe tal manera, queen llegaii-

do al Aureo numero, xix. fe deiien añadir, xij.

paraque la Epaila del. j. Aureo numero, q def-

piiesimmediatamentees, j. fea igual como al

principio. Enel año de. isSa.fiendo el Aureo

numero, vj. fue fu Epaifta. vj. halla los. xv. ele

Outubreque fe altero la quenta có quitalle diez

Dd dias
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diaSj y í¡ de las cablas ¿liguas dé los Aur. num.

y números Epadtales íbtopucfl'os , fe corrieren

diez dellos, en cóformidad de los diez días qué

corrieron en vaziOjfe védra a dar en !a Epaáa.
x.Kvj.quefuelademoftradora deiasLunas, en

todoelrcftodelaño paíado. Oíiíbbre. vj. de

Aureo num. fe añadieren. x. porlos diaSjClAu
reo numero, xvj. tienda mefma.Epaíífa. xxvj.

Defde el año de. irsa- balda el de. 1700.

que auiendo de fer bifeftibfegun la antigua qué

ta ,que ya no lo ferafegun la nueua,procede ios

numerosEpadtales como folian,có folaladiffc-

rcncia de auer fido efte año, defde los. xv. de

Qdubre.xxrj. de EpafVa, Y fegun ella todas

las demas Epaftas, añadiendo en refpeéio de

los Aureos números, xj. cada vn año, y . xij. quá
doelAuteo numero fuere, xix. Si ala Epada
delañode. iS8a* fe añadieren. xj.feran.xxxvij.

quitando los.xxx. quedara en.vij. que es la Epa
da del año de. ijgj.Y ado quiera que fe halla-

re enel Kalcndario, en el dia que eftuuíere a fu

lado, fera la conjunción de la Luna. El año

de. irS4.E;ran.xviij.Y el de. uss. fcran.xxjx.

Y defta fuerte procederán haftael añode.iájp.

que remata la quenta ordinaria conel Aureo
numero. ix. y con la Epada. xxix.

Defde e! principio del año de. 1700. baña el

fin
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finde. 1S59. come gando delAureo numero, x.

que fe ligue dcfpues del Aureo numero, ix. que

fue el año antes, y déla Epa£ta. jx.que deuiera

fegunla anciguaquentafer.x. dando las buel-

tas por todo cí circulo del Aureo numero y Epa
¿fas, quátasvezes fuere menefterdefde el prin-

cipio al cabo, al fin para laquenta delaño de.

iSssi.enel Aurconumero.xix.y en la Epacta.

xviij.

' Defdeelañodc. 19 o o. halla el de. 1 199. co-

mengando del Aureo numero, i. ydelaEpa-
¿lafXxix, que auiadeferregiin la antigua ^< que

Vale tantocomo.xxx. Y corriendo todoelcir-

CLilü.defdc el principio al íin:y reboluiédo quan

tas bueltas fueren mcnefler,.enel vltimo añojpa

raen el Aureo numero. XV. y en la Epa¿fa. iij.

El año de.T22o.fiendo.xvi:dc Aureo, nume
ro , fin quebrar la orden: y treze de Epada,

quebrándole vno de los quatorze c[ue deuian

fer , corriendo en la forma que en los demas,

afli los Aureos números, como las Epadas.El

año de.1299. fera de Aureo numero .j.y veynr

teyquatro dcEpada.Y el dc.ajoo.liédodcAü

reo numero, ij. feran dcEpaíl a. viij. perdiendo

vno como en los demas círculos antecedentes.

En ios cien años primevos fe pierde vn numero
dclaEpadla: Bulos. 2oo.fig,uÍEntcsotro. Y en

Dd 2 los
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lostrezientosqucfeles íigucn otro. De fuerte

que en fcys cientos años fe pierden tres núme-
ros Epa(íialcs:y fe alargan, o pofponcn las Lu-

nas por tres dias.Quitáfele a la Epadia eftos tres

números en feyscientos años, para igualar fu

imperfecion,y la del áureo numero
,
aquien ref

peda, quitando dos números Epadales en ca-

da trezientosañoSj quandonofe dexare de co-

rar el Biílefto del año quarto centenal.Y alien

Jostrczicntos años, que no ay Biíiefto , fe per-

dicton dos.Y enlos otros trezientos que le aura

enel vno dellos, no fepierdemasde vno.

Ay vna Epada.xxv.roxa, o colorada.Y otra

negra. La roxafirue,quandoficndo ella el nu-

mero Epadal,correípondicre a menor Aureo
numero que. xj. Y fíruc fu compañera la ne-

gra, quando eñuuicrcfotopuefta, ocorrefpon-

dient c a ral numero del Aureo numero,que fea

defdc. lij. halla, xix.

LaEpada. xxiiij. y xxv. quafi concurren en

vn diaenfeis lugares del Kalendario,paraquc

af(ifuccdanlasLunas,fcgunlosnurneros de fus

dias, vnas dc.xxx.y otras de, xxix. Enero tie-

ne la Luna de. xxx.y Febrero de.xxix.Mar50 de

XXX. y Abril de, xxix. Y ella orden liguen los'

demas mefes.

iMra Diminicitl.

Por
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POR conftarelañodeeiiiquentay dos Tema-

nas, y vn día, y quaíi feys horas, fe varian

los principios de los incfes, y femanas , los dias

dclasfieftas, y del año de Domingo en Lunes:

yaffidclosdcmas dias.Yporfercl año dclBi-

fiefto de cinquencay dos femanas, y dos dias,

fe pofponScodos cilos por otros dos dias . Para

ellas mudangasíiruen las letras Dominicales,

queya dcfde aqtii adelante no fe podran hallar

como halla agora, afíi por los diez dias que fe

le quitaron a Odtubre, como por los tres Bifie-

ílosquefedexaran de contar en quatrocientos

años. Por donde es nccelfario que la tabla, que

paradlo, fehizierefirua halla el año de mil y
feyscientosy nouentaynucuc. Yque (In dalle

al de mil y fetecicntos dos letras, como a Bi-

feflil, fe ordene otra tabla, halla el demily fc-

tccieiitos y nouenta y nueuc. Y afíl fe vayan

ordenando, rcfpeéiando alos quefueren, o no
fueren Bifeíliles . Año de mil y quinientos y
ochenta ytres, ]etra¡Dorainical. B. Y el de

mil y quinientos y ochenta y quatro fera. A.
halla eldia de SantoMatia, que fera aycyntey

cinco de Febrero :y aquel dia fe mudara en

G. y afir procederán en la forma que folianímu

dandofecadaaáofuletrade G.en. F.y de.F.

Dd 5 en
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en. E. &c.y dando al común vna letra
: y dos

al Bile.ühLa primera halla Santo Matia: y la

íegunda portodo el relio del año;

Cicla, a circulí Stlar.

E' defdevnohaftaveyntey ocho, compuefto

de quatro Septenarios, en los quales haz.en

todas las ficílas fixas del año Jas variaciones

que pueden de letra Dominical, y délos fíe-

tcdiasdelaSemana.Y coraonofuc poííble re-

cibir variació el nombre ni el numero nilaquc-

tadclosdiasdeJafemana, affi tan poco la reci-

bió el circulo Solar: el qual fe hallara el mefmo,

y delamefma manera que antes, y ft eñe año es

ajiCOmoloEueraíin la reformación. Y el que

viene. 24.yaf(í!yno mas cadaaño,fepodraha-

llarííndificultadparaelañoquc fc deíTeare te-

nerla guia delasletras dominicales.

- •'*

. .. ,
'Jadíaon. '

vn numero de vno halla qtiinze, deque
víaron los Romanos, para las pagas de fus

tributos.Yanorcvfajfínoesenlas Bulas Apo-
llolicas.Y es íin otro miílerio, ni dificultad,(inD

quefieílcañode.ijSsYon. x.de la indicien, ti

que



lioY SOLEMNI DADES.

queviéncj feran.xj.y otroaño.xij.y aífi de los

demás, halla llegar a. xv. que es todo el cirCulo.

Y acabado , bueliie otra vez de nueuo larueda-,

y todas las que neceífano fuere.

"Di les (liffercntes[icmfes,detjUeyfaren

los antiguos,
^

^ÍGLO enr¡gorqüieredezir,todaladuraci5

defte mundo en figura paffible.y la vida del

Euo, y particularmente es la edad de quaren-

tay nueueacinquenta años, ya lo fummo de
ciento.

Edades nombre general, y comprehende
qualquicr parte mayor o menor del iicmpo:di«

uiden el tiempo defdela creación hafta el ylti-

mo dia en feis edades. 1.a lexta y vltima, es la

que corre defde la venida de Chrifto al mundo
hafta que le venga a juzgar.

Htra.

Efpaña folian cótar defde laHcra de Agu
ftoGefar, que fue el hombre de mayor for-

tuna, y mas legitimo hijo de la Hera, o deluno,

(que es la fortuna temporal de la guerra) de quá

tos en losfiglos antes,y defpues la an tc'nido gra

Dd 4 de:
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de.jEfta fue déla que peníaVirgiliojque feriada

quePlaton auia dichjp del rey no de Paz,, que el

^4undotuuoen fu tiempo. y en efte erigafio la

tuuievon acaen Erpafiaporla verdadera.Y de

ellatomauanprincipioparalaquentade los a-

ños: enlodas las cofas publíeasrconcando def-

de quando tuno fortuna, oH crapara fer feñor

de la ventura,yhazer tantos Heroesy cauallc-

roslibrcs y francoSjquc fue trcynta y ocho anos

antes que nueílro feñor naciefe. Efta orden de

contar porlaHera duroenEfpaña.haña el tié-

f

io del Rey don luán el primero : el qual en

as cortes, que tiiuo en begonia en la Hera de.

1421, quefue del nacimiento de. 1583.' ordeno

'yjtnandsjqocjedexafelaquenta delaHera de

Celar, que no fue Heroe. Y fecontafe defde la

de Gllrifto, que (fegun laconfideraciondela

Gentilidad mal entendida, por no atinar con
clmifterio) fueelvcrdaderoHcroe, hijode Pa
drediuino y eterno, y de lavirgen fu madre: fin

aucr nacido cilla tierra, ni ferpofible que nazca

otro Heroe, pues ninguno fue, ni ferahijo de

Padre, ni de Madre diuina, aquien atribuya la

antigua religio la generación líeroyca.El qual

fiendo Dios
, ybombre verdadero

,
padeció

como hombre, S comofi fuera .Se mrdeo.íegun

fu manera de cntendery de hablar.

Las
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La5 Olimpiades fe haziaii entre losGriegos de

cjLiatroen quati'o arios, con los juegos, y licílas

Ólimpieos, dedicados a lupiter. El luftro entre

los Romanos fue a imitación de las Olympia-

des. La primera Olympiade comento lete

ciéto! y fetétay quatro años antes de la de Chri

fto, en tiempo de loathamFLey de ludea.Y te-

niaa:el.meímo principio, que el año político de

losFIebreos. El primer luitro tuno origen de

SeruioTulioiy aunque enelhy mno déla cruz

monta cinco,aáos,propriamencc no era lino de

iquatro.

.
'

,

Pir.ihill4rel¿¡ít¿elí(Pítfc«íyisUs otrtts

I
O S riemposfueroaífiordenadospor Dios*

'para c! alimentoefpiritual, y temporal dcl

hombre: para feiiales, ciclas fieftas
, y fus felU-

. uidadcs.y para lasdelostiéposnaturales, con

«foraaes con las'cofasi

a-. ..La Pafciia dicha de viiapalabra Hebrea, que

•fuena t.ranfito o pafage, fue la primera 'fielta,

enia leyr efcripca, y eñ la de gracia. En la ef-

. cripta fe celebraua defpucs de la quatorzc-

na. Luna de Marco , en memoria de la fali-

da dé la íeruicluinbre, de .EgyptOi En la de

Ec nvw-
t>‘

*
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gracia, mandaron losPontifices y concilios,que

la PafcLia de Refurredion fe celebre en el Do-
mingo queproximamente fucedeal quator/e-

nodiadelaLuna.qiieluceJiere defpues de los

veyntey Yiio de Margo, que esel Equinocio,

trafladandola al otro Domingo íiguiente, 11 fue

relaLunallenaen Domingo. Según el Kalen-

dario,para hallar Ia,fea de bufear laEpada del

año que corriere, defde ocho de Margo , harta

cincode Abril,y virto el dia, que tiene ahula-

do, ferael déla conjunción media de laLuna:

quentenfe defpues qiiatorze dias enteros: y el

vltimofera la quatorzena Luna de. Margo.

^

íi defpues fe procediere harta el dia,que tienea*

hulado la letra Dominical del cal año, fe aura

hallado el dia fando delaPafcua,no íiédo todo

vn diaseldcla quatorzenaLuna,y el Domingo:
porque entonces fe a de bufear la fegunda letra

Dominical, y en fu dia el de laPafcua.

Hallada la Pafcua.con facilidad fe hallan las

demas fieítas. Si defpues della fe contaren cin-

co Domingos, enel Lunes, Marres, y Miércoles

ííguietesferanlasLedanias.Y ellueuesla Afeé

cion.Yconcluydaíuodaua, enel Domingo ít-

guientePafcua de Efpiritu fando . Y el de fu

Odaua el de la T rinidad, ypri mera Dominica
de las que ay hartad Auiento. Y queriédo fabe

quañ-
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cjuátas fon,añadcfefobre veynte y quatro gua-

tas vuicre defde la Rcfurreólion hafta veynte

y tres de Abril. Enel lueues dcfpucs de la Do
minica de la Trinidad , es liemprc la íiefta

de Corpus Ghriíti. El Domingo dcRamos es,

clquc antecede al de Pafcua. Y el anteriorde

los Ramos cscldePairion,aquicn llaman de

Lazaro.Elquarto Domingo anteses el prime-

ro de Quareíina. Y el Miércoles antes el dia de

la Ceniza. El Domingo que leprecede, el de la

quinquagefíma: o el de carnes telendas . El de

antes fue Seíageíima.Y el anteriora elle el déla

Septuagefima. El aduiento, fiemprecomienga

quatro Domingos antes de.N auidad.

Quatro tempey/ts.

pRimeramete ordenadas por fan Pedro,
y
deC-

pues publicadas por el Papa Calixto, fegun

lo,s quatro tiépos del año .Celebra las la Iglefia

conel .ayuno de Miércoles, Viernes, y Sabado.

Las prináeras fon del Verano, enla fogunda fo-

mana de Quarefma. Las fogundas del Eílio en

lasOdlauasdelaPafcuade Efpiritu Sandio,

o

en fu fomana. Las terceras, enel Miércoles,Vict

nss,ySabado dclj>ucsdefantaCru2dcSepdcm

brc.Yilas vltimasjdefpucs deSandia Lucia.Qua
Ee 2 do
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do fanda Cruz yrant.i Lucia cayeren enMicr
coles, deuen fe ayunar las témporas en la fe-

niana defpues Gguiente.

E N E S T O S quatro tiempos le promc
tio DiosaNoCjque fediuidiriael año mientras

durafeel mundo, y con ella Continuación fe

diuideenel Equinociodel Verano, y íu prin-

cipio cnel Solíticio del Eñio : En el Equino-

cio delOtoño : Y en el Solfticio del Inuierno.

Quiero quartas del año , correípondientes a

las quatroprimeras qualidades, a los ángulos,

vientos, y complexiones. Laprimeraes hume
da, de mojos y de ayre. La fegunda es calien-

te, colérica, juuenily de luego. La tercera feca,

melancólica, de tierra, y de mayor edad. La

Qaartafria, flegmatiCa cíe Aguay de vejez.Dc

las quatro quartas de la Luna, laprimera es co-

mo el Verano. La fegunda, como el Eftio . La
tercera como el Otoño,Y laquarta como el in-

uierno , El dia tiene fu primera quarta feme-

jantea laprimera de! Sol y de la Luna.Defdc

quefale el Sol hada el medio dia, es la prime-

ra. Lafegunda haft.a quefeponc.Latcrceraha

ftala media noche. Yla quarta de media no-

che abaxo, halla que bueluEa falirclSol.

Y A fe dixo quanto- aui4 defeado fTypo-

crates, que fus médicos cfcufaí'en' toda fuerce

de
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de medicaraSto en los Equinociosy Solfticios»

Y csporlanocable raiidanga.que enconcesre-

cibecl ayre, cjucnosamparay cerca. Pordon-

denien ellos, nicnlos principios de la.s quar-

tasdelaLiina: ni en losquetienecldia, fe de-

uen dar purgas, ni haz,ei'langriaSj ni otros re-

medios de Medicina, o Cyrugia : fila neceffi-

dad no fuere mas que vrgente. May ornienre en

lasconjimciones,qLiadrados,y llenas de la .Lu

na;Puesellacomo masvezina, y receptora de

la virtud, quecl cielo nos comunica, escaufa

de que mas grsueinence fe alteren el cuerpo
, y

fus humoreí: fegun fe vee claramente en los ac-

cidentes de las enfermedades, y cnlos ruines

fucefos,quc an tenido las langrias, y purgas rc-

•Cibid-ás en tales dias. Del raobimicnto dclaLu

najdixo Galeno,queccniandependcnciatodas

lasenfcrmedades.Del depende la medida délos

criticos, ójudiciarios
, y no tiene otro la natu-

raleza conque mcdillos.

- T O D A S ' las cofas,cnque fe defearc a-

"crtfcentamie'nto dehumedad, fe dcuen hazer,

(defeándo acertallas, con faber dalles el tiem-

po como fabio) quandoci Sol, y la Luna, y el

dia cftuuicren en fu primera quarta. Y íi to-

dos no pudieren concurrir , efeojafe la de la

Luna y la del dia: Y fi tampoco , a lo menos

Ec 3
efeoja
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efcojafelavnajy antcpongafe ladelal.unaa

todas. Es buen tiempo para confortar la virtud

digeiliua,y hazerlas fangriasenclla.

La Segunda quarta delostreSj para fortalecer

ala virtud atrafitiuajala colera y íus calores.Cor
tádo el cabello en ella ctefcc mas délo que fuc-

lertrasquilandolos carnerosy ouejas,rendirán

mas lana a otro año.

En laTercera quarta delSol,Lunajy del dia

es bueno fortificarla retenriua, melancolia,y

fequedad .Cofa cierta esj que cortandofc el ca-

bello cneíla quarta fe hazcn muy prefto caluos,

y lalanadcl ganado no fera tanta ni tan buena.

Es buen tiempo para matar, y falar las carnes y
pefeados.'

, m t

Laquartadelinuietno.y todas fus fcmojan»

tes, fon a propofitopára fortificar layirtud ex~

pulfiua,laflegma,y la frialdad, y todo quanto

fe vuiere de conferuar con el frió. En ella fe de-

uen tomar las purgas, affi de pildoras, como de

comida,o beuida.Por efta caufa la medicina an

rigua, (de los que masfupieron délas caufasquc

ayudan,) daua codas laspurgas dcfdc mediano
che abaxo, antes de amanecer, quado es el tiem

po de la virtud expulfiua, cuy a fortaleza fe pre-

tendeparapurgar.

Losfígnos de las triplicidades, y los délas

quar-
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quartas ferian.de i.mponancia, guardada la dife

rencia,G conformafen con las demas cleólio-

nes, afíi en tener el lugar del Horofeopo, como
eldela Luna.Los delaquarradclinuiernoy tri

plicidadde Agua fon a propoíico para las pur-

gas:Y deuenle efeufar quanto fuere pofiblelos

lignos de ArieSj Tauro, León, y Gapricorno,

que fon de animales que rumian ;y fuelen cau-

íar vomito enlos que purgan. Precepto es délos

antiguos que no fe toque miembro con hierro,

quandoclSoljO la I-unaeíluiiieren en el figno

J
ueticnc correfpodencia con el. Affi como eíta

O én Aries no fe deue tocarla cabera, ni-cara.

Ni eftando cnGemini losbra^osni manos.Nic-
rfiándoen Aquario las piernas ; ni eftando en

Pifees los pies.

La méytad caliente del año, Q lo qucclpuc-
blo llama Verano, La Grefciente de la Luna, y
el dia de Sol a Sol, fon buen tiempo para todo

loquedefearcmos vermuy acrefeentadode hu

ntedady dccaloí.y la mcytad fria de todo el

• inuierno, la menguante de la Luna, y toda la

riocheparatodoloque fe defeare cóferuarcon

lo feco y con lo frió. La madera fe deue cortar

enel Otoño, en lamenguantcdcla Luna, y de

noche: y defta fuerte es perpetua: y de ocr» bre

uemcntc: laconfuraela cárcoma . Las rayzes y
Ec 4 yer-
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yernas , fe deyen coger, fegun fufazon, cnei

Eftio, oÜcoño.Y encl fcgundo,occi'ceroquar

to déla Luna a !a tarde, o yá de noche.

Enla Agricultura importa mucho guardar

lospreceptos, fegun eftaneferiptos por los an-

tiguos, qüc attentamente lo conííderaron.Dcf-

de los vey nte y cinco de Agofto q érra el Sol ea

el íigno de Virgo,por todo el Otoñojy en la ere

/cíente delaLunaes tiempopara feinbrar.Yc-

ftando ella en Virgo, o Tauro, o Capricorno,

rnayormentcquandodauorecc el rayo deSatur

moparáarraygar, Eldelupitcrparacl delaEó-
-•dli‘ide la fúhíbn cia,y el d e Marte pa i-a-laj.fui3f-

y-el de Venus, para la-hcnnórura.iTaíhbÍea

níbftbífótfosparala rementerailfos íígnos.de Can
ero

y
Libra, .r-jiq ¡ líÍ

,

* 'P:af,rphntápfon bucn‘os:losffghos,T‘3uc.t>,Ef

"corpifj,y Acjuario.Y pTra-inscrifaisboles i'mats,

‘y poner eílacas ; confiderando principalmente

que ni el tiempo fea muy c.ilicntc, ni muy frió.

Sobre todo fe deacn con-íiderar los vientos,

aplicado fu e!e¿L5 a las demas fegú la amtñad

.

Los que corren defdc el Lebantc Equinocialha

íl.a el medio diaíbn humedosj cómo el verano,

primera quarra de la Luna,-/ del di.i.Losqucfo

plan deíde el medio dia al poniere Equinocial

'fon calientes COmb las -fegundas quártasvíL-físq
" , .'i vienen
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y.icncndefde el Poniente al Norte, fon fccos,

y.hiQS,, colijo, las terceras. Y los del entre

Nprte y Leñame , fon fríos y húmidos , co-

iji.o lo fon las,vltimasi quarcas del aiío., raes

y dia.

^Loslugatcs adp fcati deconfcruarel pan,

vino,y früóiasjy aun fu cogida fea,y guárdenle

$oin vicnoq:s,dd{ Septentrión. •Ariíb.telesmáda

cogerlas aguas, para que fcan puras , y fcpilei-

dan guardar corriendo vienro del lado Sep^

tentrional. ,

LosKalendarios antiguospueden feruir pa^-

ra faber las licftas,íabida laP.ifcua
, y las fieílas

tic fu clafe por el nucuo.P ara las Lunas fon inú-

tiles: afsi por-aucr quitado el Aureo numero,co

nio por refpeco délos diez dias q fe quitará a O-
ptubrc.Con tojocílo porricpode. 5 oo. años

daran las Conjunciones de la Luna , fi al dia

que tuuieren a fu lado fe le añidieren diez
, y

déla mcfiua rnanera feruiranlos AlmanaclieSj

Reportqrios jy Efemérides antiguos
:
quitan-

4o diez diasde la quenta corriente del mes.,

Y ellaes reglageneral ,el vltimo dia deíaquen

ta vieja , es diez, del mes Gguientc feguM la

nueua . Todo principio de raes de la quen-

ta de antes es onzc de la quenta que,fe vfa.

,
Ff' Todo
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Todo principio de la nuciuquéta en los Mcfes

dea.jo.diascs aveyntey vnodc fu preceden^;

te.Y en los de a trcyntcy vno a. 22. Y en Fcbrc-

ro,a.t9.eneIañocomim.iY a. 20. cnclBifcxtiK
I

f

Y)tcUucio!f¿el Lumrio.

j^L (¡gnicnte Lunario dcfdc el principio dcl

año de. ir Sj- halda elfin delaño de. 1604. fe

calculo con coda diligencia
, y cuyd ado de con-

ferir los cálculos dcl ÍLey don AJonfo,y de Co-
'

pemico,coneI tiempo mas cercano ala verdad,
i

legan que con el de losccIipfcSjqueyo e obfer-

iiadoje hallado fer mas cierto . ElAlphoníino i

da algún poco de mas tiempo dcl que refponde
¡

al raollimiento. Y elCopcrnico dá menos.Y có
1

forme a efto poniendo, y quitando de los dos,
I

fe hizo el Lunario de las conjunciones
, y llena*

delaLuna. Pufofccldia delafcmana.paraque f

clpueblo y el curiofo conozcan mejor el dia,

cantando las horas y fus partes vulgarmente,
|

como el le quétadcfde media noche a mediano
che el día, fegun el precepto de las fieftas

, y dcl
|

ayuno. Yíi el dia deltas Lunas no igualare con
:

eldelos Kalendarios, es, porque cite Lunario

da las verdaderas. Y el Kálcndario, y Martiro-

logios las medias, que fuclcndilferir por algu-

nas I
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nashoras.Y muchasvezes esvndia eldelaLu

na del verdadero Lunario
, y otra eldelmedio,

o Kalendario,

Si en los demás lugares de dentro y fuera de

Efpaña fe quilicrc faber con precifionla hora

délas conjunciones, llenas,y ecly píes, acudafc

alatabladelas alturas de las ciudades, ypue-

blosmas iníignes.Ylashorasy minutos,qucíe

hallaren en frente del lugar,qiie fe bufea
,
odel

quemasvezino fuyo fuere, fí el no fe hallare, fera

la differencia de tiempo queay,defde el tal pue-

blohafLaMadrid.Eie]ual íi tuuiere junto a(i la

A. fe añadrra ala horade la conjunción,llena,

o

Ecl.ipfe. Y f¡ la.M. íequitara.Pero eftapreciíló

para el pueblo no es de importancia, ni para los

demás, pucsel que tuuiere ncceflidad deile pú
to fabra bulcallc por otra via, íin ella regla,

Ff 2
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^ s

inipañ.i.

\Coniiincion.Domingoaxxiij.a las ocho y 4. de la noche»

Febrero./ llenaDomingo avj. alas fcys y 4. de la noche.

^ConjuncionMartesalasfeysdelamanana^
*

Marco./ Martcsaviij. a lasdie^. 4í.M.de la.mañana.

'I
Coñjun.Mi creóles á xxiíj. a las vij.y media dé la 'iríochc,

a riete,a las dos déla mañana.

\ Conjunción viernes a xxrj.a las tres y medía de la manana,

A^-,yQ filena Viernes a vj.a las hete de Ja noche.

^Conjunción Sábado xxj. alasonze del di-a.

Iiinío / ll^na Domingo a cinco, a las diezy media dcl dia.

\
Conjunción Domingo a xix.a las feys y 45'.M.de la tarde,

I JlenaLuncs aquatro,a]as.ciozedeJanoche.,
. J

^ConjuncionMártesaxix.al'astresdelamañana; !

Ao’ofto. •

° S Conjunción Miércoles a xvij. alas d.ozc del dia.

Septiehre. plei^a Viernesa dos, ala vnay media déla mañana,
^ Conjunción lueties a XV. a la medianoche.

j

llena Sábado aprimero, a las dozedel dia.
Uttubre.J Conjunción Sanado aquinzCja lastres de la tarde,

1 llena Domingo axxx.alasdiez y media de la noche.

Nouiebre / Conjunción Lunes a qnatorze,a las onze del dia. •

’^llena.Martesaxxix.a lasnucue del dia.

Deziébre. r Conjun. Miércoles axiiij.a lastres y media de lamañana.

\llcna.Miercolcs a xxvii).a Jas fíete de la noche.

Letra Dominical. B,

Aureo numero, vij.

Epafta. vij.

Scptiiageitma a vj . de Febrero.

La Ceniza a xxñj.de Febrer-o.

P afcua a diez de Abril.

Afeenfion a diezy nucuc demayo.
Pentccoíles a xxix. de mayo.
Corpus Chriília íHKuc deíimio.

Las Dominicas vcynteycinco.

Aduieiito a veyute y och:? de No-
uiembre.

^no
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Entro. J C6)uncio. lucues a dozc, a las dozc de la noche.

S llena. Viernes, a xxvji.a las nueue del día.’

Febrero.J Conjun. Sabado a onzc,alaifeis de la noche.

‘filena Sabaclo veyuteycincOjalasfietedela noche.

Mar^o. S Coniun. Lunes a dozc, a las ocho, y.40. m.dc ía níañana.

llena. Lunes a. xxv. a las nueue, y.4f.m.dela mañana,

Abril. / Coniiun. Martes a di«a, alas ocho y medía de la noche.

S llena. Martes xxii i j. a las nueua y media de la noche.

Mayo.^ Conjun. lueues a diez a las cinco y.xo. m. de U mañana.
S llena. lueues xxiiij. a las dozc del día.

lunio.^f Viernes a ocho, alas dozcy 45'.m .dcldia.

^Ucna.Sabadoxxuj. a las dos y media de la mañana.

luUo,^ Conjunción. Sabadoj vi), al poner del Sol.

I 'filena.Domingo. xxij.alascinco y. lo. min.déla tarde.

AjoClo. j Conjuncíon.Lunos a (iece,alas dos y media de la mañana.'

S llena Martes a veynte vnojalas ochodc lamanatia.

Septiem./ Conjunción Martes a quatro, a lasonzc del dia.

.
\ llena. Miércoles alas diez déla noche.

Oflubre.,/ Conjunción.Miércoles a tres,alas diez dcla noche.

\llena. Viernes xix. a las dozc del dia. .j

Nouiem.^ Conjun.Viernes a dos,,a las dozc del di?.

'^llena.Sabadoadiezy fíete,a las dozc de la noche. ;

Deziem, i* Conjunción Domingo a dos, alas cinco de la mañana.

\llena.Lunes a dlez y riete,a las dozc del dia.

Xetra Dominical . A . y. G.^.

Aureo numero, vil).

Epafla. xviij.'

Septúagefima a.xxíx. de Henero.

Ceniza, a quinze de Tebrero.

Pafcuade kcfurceéUoB , a prime-

i'bdcAbril.

Afccflfion a diez de Mayo,'

.

Pafcuade Efpiricu San£Vo,a.vcyn,-

. te de Mayo.
CorpusChriftia.31. de Mayo.
Dominicas defpues dcPcnte.17.
Dominica primera de Aujentq, a

dos •dcDezicmbre,
j

Ff 3' Año
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r Conuincion* Martes a.t. ciadas las. xíj. de la medianoche
Enero.J llena Martes a c|ttmzeaclicz y.4y*M.dc la noche.

Cojunció Miércoles a.xxx.a las üecc y media de la noche

Febrero / llena íncucs.viij;. a las. ocho y.4T.M.dc la mañana.
’ \Conjuncion Vicrnct,a primero a la vna y.4';. M. del día

^
i llena Viernes a cjuínae,! las hete de la noche.

* '^Conjunción a.xxxi.Doiningo a las cinco déla Mañana,

Abril
l^°‘^lngp.xiii).alaS4.y.ií.M.dc la Mañana.

' \Conj:mcionLunesa.xxíX.a las fcys déla tarde.

» o
I a Crezca la.squatroy.jO M.de latarde.

^ \Conjun.Micrcoles a.xxix.alas ícysy.is.M.dc la mañana
lunio i llena Miércoles a dozc a las^ cinco y. 15.M.de la Mañana.

I Conjunción lucucs a.xxvi). a las dozey media del dia.

Ittlio. / llena lueues aionzea. las fcys y inedia de la tarde.

VCor junción Vkrncs.xxvj.alasfictc y.45.M. deja tarde.

Agoílo.^ llena Sabado a dieza las nucue y media del diá.

\Con junción.Domingo a. xxv. a las tres deja mañana,

Septiem. J llena.. Lunes anucue a la vna y media d<' la noche.

\CoBjuncíon.Lunesaxxiij,alts onze. y. ly.M.deldia.

Oíliibre.^i llena. Martes a ocho a las ícis de la tarde,

tConjun. Martes xxij- alasnueiic y. 50. M.de la noche.

Nouicm.¿í llena, lueues a GctCj a las;diez del día..

\Conjuncion.lueucra xxj.alasdiczdcldia. -

Deziem. JJlcí’*' Sabado a fíete al entrar del día.. .

\Conjuncion.babadoaxx), a la vna de la noche.

Letra Dominical . F,.

urco numero, ix..

Epacfla. xxix.
ScDtusgciima diez y fíete de Fe*

orero.

Ceniza a feys de Alargo.
Pafciia de Kefíirrcítion, a.veinte y
no do Abríi.

/ rccncionatrcynta.de Mayo.
Pafcua de i-rpiritu Sandio, a nuc-

uc de liinio,.

Corpus Chrilii a. 10. de Tvmío.

LasDorninicaSjfoií veyotc y qut-

tro.

Dominica dcl Aiiiento, aprimero
dcDczicmbrc.

^n9
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xiS

Js

'^tbrcro

Mar^o

Abril.

Mayo.

lunio.

lulio.

Agofto.

Scptiíb.

Oaubr.

Kouifb.

I^cziem

./Uena.Domingoa cinco alas dos déla tarde.

\ Con j in. DumÍRgo. xix. a Us fíete y. ij. M. de la tarde,

.filena. Martes a quatro.a la vnade la noche.

'^Coniuncion. Martes a. xvii). a lavna,y.4y.M,.dcl día,

,J llena Mieicolcs cinco, alaidiczy. 45. -M. del dU.

\Con)un, lucucs veynte.a lasnucue y. 45. M. del día,

J llena, lueues a tres
,
alas fictey medía de la noche.

'^Con)uncion. Viernes. xvii).ilas dozc de la noche.
Tiicna. Sabado a tres> a las quacrodeia imiíana.

I Conjunción. Domingo xviij a las dos de la tarde,

j

llena. Domingo a primeroa la vna del dia.

,*s Conjunción. Martes a xvij.alavnay mcdiadelanoche.
i llena. Junes. a xxx. de junio, a las. i i.y med . déla noche
/ Conjun. Micrcol. a diez y feys alas onzey. 15 . m.del dxa,i

I llena. Miércoles a trcyntaapocomas délas onze del dia.

J Conjun. jueaesquatorzealcs ocho de lanochc.
\llcna Viernes, a. xxix a lasdos.xxxi. aj. m.dela mana*
I Conjunción. Sabado treze a Usquatro de la inanana.

’

I hena. Sabado . axxvij. las feys y. 4^m. ¿cía tarde.

^ Conjun. Domingo adozc. alasdozc. y 4y.n1. dcidia,

filena. Lunes vcyntcy fíete, a lasdozey.4y. m.dcl dia

^ Conjun. Lunes a diez, a lasdiezy. 4y. m. de la noche,

\ llena. Miércoles a lo?, xxvj. alas. 6. y media de la maña
f Conjunción Micrcoicsadicz. alas diezy. ly. m.dcl dia.

‘\Ucna. lucues^a. XXV. alasonzey. 4y. m.dela noche.

Letra Dominical. E.
Aureo numero. íx.

Epafla. X!.

Scpmageíimados dcFcbrcro.

Cenizaa diez y nueue dcFcbrcro.

Pafcua a feis de .Abril.

Afccnílon a qmnzcdc Mayo.
Pafcu i de Efpirltufanfto aycynie

y cinco de Mayo.
Corpus ChrilVi a cinco dclunio.

D aminicas vcynte y feys.

Aduientoatreynta de I^ouifbrc.

Ff 4 Año
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C j.„
rConjún.'iüeúcs ochó, alas doze dcla noche.' . 7

.
• '’^Uena. Sábado a xxiiij. alásdosy medía de la.tarde/

Febrero J Conjunción. Sábado, fiete, a lastres y media delatarle,

‘filena. Luncsaxxüj.alasdds ymedia déla mañana,

í Conjunción. Lunes a fcys a lasidicz del día.

^ S llena. Martes a. xxiiij. a las defee y. .min. dcl día.'

Abril <f
Conjunción. Miércoles a ocboj a la vna de la mañana.

‘

\ Ücna Miércoles xxi j. a las ocho y media de la noche.

Mavo J Conjun. jucucs a fietca las quatroy. 45'. m. déla tarde.
^ ‘^Ilena.Vicrnes. xxij. alas quatro de la Mañana,

lunio <í
Conjun. Sabado . i feis , alai nuctie ymedia dcl dia,^

‘\llcna. Sabado.xx.alasoflzey mcdiadcldia. ”

lulío d Conjun.D0n1ingQacincoaia3ocboy.4y m.dcianoche.
\llena Domingo, xix. alas ocho déla noche. .

Ao-ofto
/Conjun. Martes quarconlas diezyinedia del día.

^ filena. Martes ochó alas Tuieúedéldiái. '

|

'•
-

- «rl'b /Conjunción Miércoles a dos a Í2s/iefe deiánfóc/re.

> \ llena. Miercol. xvj. a las ochó y. jó. ni. dé la noché. .>

r^A. u*
‘^^Conjun. Viernes, a dos, a las cinco de i.i Mañana.

Octubre J
ll<¿ná\ Vietnes diezy feys a las dó¿e y media del día., t

b Conjunción.Sabado a. xxX.alas dos 7.45. M.dc ia tarde.

Noui^b. filena. Domingo aqniii2e. ¿las nueuc de lamañana.

\ Conjunción.Lunes a. xxx . a la vna déla mañana.

•^Dezicra. filena. Martes a quinzcjalas dosy.-ry lii. de lámaitanai

. : :.“v> 1 r^Conjün. Martes a. xxix/quáli a las doze dd día.

Letra Dominical. D.
Aticeo numero, xj.

Epafta. xxi.

Sepniagefim.a. ij. de Enero.

Ceniza, a ónze de Febrero.

Pafciia de Rcfur.a xxix.de Mar^o

Afeenfiona ííetedcMayo.
Pafcua de Efpiritu (antRó adieiy

fíete de Mayo.
Corpus Chrilti a. 28. de Mayo.
Doiiiinicas vcyntc y líete.

Aduientoa. de Nouiembre;

Año
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Enero fUcria miércoles a tréze,alajnueuc déla noche, ,

Conjun.mkrcoics axxvij.a las onze dclanoche.

Febrero,/ íkna Viernes a dozcja la vna y i5:.in. del día.

S Conjunción Viernesaxxvj.alavnadcldia.

MarjOjJ Ikna Domingo a trezc, a las tres de la noche.

Con junción Domingo axxvij.a las tres de lamanana.

Abril JlknaLuncsaonzcjalavnadelciia.

: \ Conjun. Lunes a veyntey.cincOja las fe)cs de la tarde.

Ílcnamartcsadiéz,alasnueue'dclanóche. *, : ;

’ “

'\CónjimcionmiércoleS'a.xxv.aJasnueuedelamañaHa«.
^

lunio /Iknaíueuesanueueyalasíjuacrodelainañanav
^

'('

“1 Conjun.Iucuesaveyntcytrcs,al'asdozcdclanocfec..

lulio / iicna Viernes a ocho, a las onze del dia.

Conjunción Sabado a xxiij,a las dos y ly.m. de la tarde#,

\CoDjun.Lunesaxxij.alas(juatrG y ij.in.de lamanana

Seciem / llena Lunes a cinco, a las quacro y ij.m.de la mañana
’ S Con jun.martes a veyiite,a Jas cinco y i5.m.-dcla tarde

Oí^ub /llena martes aquatro,alasquatroy i5',m,dela tarde

*\Conjun.Iueues a veynte,aIascincoy ij.rñ.dcU mañana

Nouiem illenalucuesacrcs,alasfietc dclanlañana
’^Conjun.Vicrncs adiezy ocho,aIascinco de la tarde

Dezíéb I
11®^^ Sabado atreSjalavnay mediadcla mañana

V Coijjun.Domingo axviij,a lastres y mediadcla ínaHana

AnoBircitil.

Letra Dominical. C* B.

Aureo numero, xij.

Epa^a. jj,

Septuagefima aquatorzc de Fcbr.

Ceniza a dos de Mar^o.
Pafcua a diez y Hete de Abril.

AfccnCoa vcyntcyfcys dcMayo.
Pafcua de Spiritu Sanólo a cinco

de lunio.

Corpus Chriüi xvj. delunio.

Dominicas ye^'nteyquatro,

Aduicnto axxvij:. de Nouiembre.



: I de mily qulmemsjy ochentdy mcttel

r IlenáDomiiigo a primero^ a las nucue y meáia de la n®clie

Enero ' .Conjunción Lunes a xx j.a las dos de la tarde

I llena niarcesaxxxj. aiasquarroy4^m.dela tarde

Febrero*' Conjunción martes a catorzc a lasdozedclanochc

I

llenalueuesados,alasdiezdeldia

MarcoS Conjun.Iucuesa diezy feys,a bsdozc dcl dia
‘ Lllcna Vierncsatreyntayvno^alasdozedelanoche

r Conjun. Vierncsaquatorze,alasonzcy ij.m.dclahocKc
’ Domingo á treynta ,a las dózc dei dia

I Conjunción Domingo a xiii j.a las dozc dcl día
iVlayo^ llena Lunes axxixíaiasnucuedclanoche

i Conjunción martes a crc2e,a la vna y ly.m.dela manana
lunio*^

i lena miércoles a xxvíij.a las quatro y 14» m .de la mañana
•

_
j Conjunción micrcolesaxij.aías tresy 4.m. déla tiirdc

Iulio*^]ícnalueucs axxvij.alasonze y jo.m¿dcldia

I Conjunción Viernes aonze,a las íietc de la mañana
Agoflo'^'lejja Viernesaxxvjalasfeysy4y.m.dclararde

1 Cbnjun.Sabadoá nucue^alas diezy mediade la noche
Sctlcb^S .iteoa Domingo a'xxiiij.aiastrcsyio.m. dría mañana

;í Conjunción . Lunes a nueueja las dos de la tarde

0¿>ub.^'>cna Lunes a xxiij.a las dos y medía de la tarde

J Conjun.miercoles a ocho, álasquatro y 4j.m, dcla ina*
Nouiéb. L llena miércoles a xxiy. ala raifma hora

_ ^ Conjun.Iucuesa licíCjá las ficte déla ncché;.
DczJéb, 'filena lucues axxj,€u la noche a las nucue y media

Letra Dominical. A.
Aureo numero, xiij.

Epafta. xiij.

Septuajeñma xxix.de Enere*

Ceniza a quinze de Febrero*

Palíicua a dos de Abril

Afeenfion a onze de Mayo
Penteeoílesa Kxj. de May®
Corpus Chriniaprimero deju-*

ni O. *

Dominít as veynccy fíete.

Aduiento acres deDezjembre.

Año



USí de milyi qutmtntfsy muejtí4Í lio

Easro, Sabadga fcyjjálasrcys dclá mañana
\llena Sabado a veyatc^a las quacro y 45.m.de la tarde.

Febrero. Conjun. Domingo a quatroja las quatro y mediadeia Car(U

q llena Lunes a xjx.a las onzccl-l día

Marjo
,

}

ConjURj Martes afeys^a las dos de la mañana
•
\Ucna miércoles a veynce y vno.a las cinco de lamañaM

Abril.^ Conjun.MicrcoUsaquarro,a lasonzedeídia
•\llenajaeucsa.xixjalas ocho déla noche

,

Ma^j^^ConjAnUucucsatres.alasochoy 4yiin.clcUnochs ,

\lUnaSabado:axix.alas nueué-dela mañana

lanío, Conjun. Sabad» a dos,a las íiecc de la mañana
*\llena Domingo a xvij, alas liece déla tarde

l Conjun. Domingoapriracro,alas(cysy40.m.deU tlirde

luho.d llena Martes a xvij.a las quarro de la mañana
. I Conjun. Mavtesaxxxj.alasochodelamañana

Agofto* llena Miércoles a quin2c,a las onzc y media dcl día

LCójun.Míercolés axxix. a las onzc y i$.m. de lanoche

Septilb.^ llenaíaeuesa creze,a]aslictey media de la tarde

¡y Conjunción Viernesa xxviij.alas quatro de la carde

0¿tabre<^ llenaSabadoatreze,aiasquatrodciamanana

Conjun. Domingo a xxvii j.a las nueue y media del día

KoaUb. llenaDomingo a onze,a las tres de la tarde

IConjun.Martes a veynceyñcce,a las dos de la mañana
Pezíem.c llena Martes a onzc,a lastres y media de la mañana
.1 ^Conjun. Miércoles a veyntc y feys,a lasfeys de U tarde

LctnOominical. O. *•

Aureo numero, xsií;.

Epaífla.:- xxiiíj.

Septuageíimaa xviij. de Febrero.

Ceniza a íiete de Mar^e.

Pafctia a veynte y dos de AbríL

Afccníionajfxxbde.Mayo*'-
Peatecoftes adiczdclunio.

Corpus Chrifti a xx) de lunio.

Dominicas veyntc y quatro.

Aduiento,adosdeDezlem-
^

bre,
,

G¿ Z ^Clc



iemiij ¿pihtientosy nouma-y\>n9i S:nl^lifmca.

Enero. de la noche.
^

*‘\Con)un.Vicrncsaxxv.alas íictc y.4f.m. déla mañana^

Fcbrcró:¿l
Viernes a ocho, a lasonzcynicdia dcldia.

YCoi:i’4n.Sahado a xxiij,a lasfcys y.meelia de ia tarde*

Marco. J Uena.E)Qmíngo adiez,a laiciácodeila mañana.
_ j

‘.r.-:
- ^Gonjun.Lunesaxxv.al'asiresdélaimañ^na.

Abril. J Lunes a ocliOja las diez de la a^che. •

*

\ Conjunción Martesa xxiíj.alasdozc del día.

/.llena Miércoles a ocho,alas dos déla farde.

^ Con jun.Miércoles a xxij.a las íitte y.45’,m. delatarde.

lunio^f
Viernesa fictejalas cjuacra déla mañana.

^Gonjun.Vicrncs a xxj.alas dos de la mañana,
t llena Sabado areys4alas quatro de la tarde.

.

‘ S Con junción Sabad'o a xxr.a las dos de laíai^C.;' •

.

'A^ofto
Lunes acincp,a las dos yJnedia dc.lajnañana*

® ,f^Conjuncion.Lunesá.xix.alasdosde<Ia mañana. .•

Sedemb JH^^íJ^MartMacres.a.lasdozedeldia.

'j\C.oajuncÍQn Martesaxvij.alasquatro delatarle*

1 i.T..: t’ : Ji'Uiia Miércoles a des, alas nucuc la noche.
0¿lub.^ Gob junción Ineuesa.xvij.a las diez del día.

i llcna-Vicrncs a primero, alasfcysdcla mañana.
Nüulcb.^ Conjun.Sabadoadiezy fcys,aIasqaacrodc,líi man^ns.

ylena.Sabadp»xxx,alas.quatroyiHediadc latarde.

Dezicb.c Conjun.Domingoa quÍBZC,alason2cdc la noche.

«UenaLunes a xxx.alas quatro y.iy.m. de la m.'iñana.

Letra Dominical. F.

Aureo numero, xv;

Epafla. V,

Septuagcfima a diez dcFcbrero.

Ceniza a xxvij,de Febrero.

Pafcuaa quacoize de AbriL-

Afeenfion a vcyntc y tres de ,

Mayo. •
-

PcntecoíUs a dosde lunio.

Corpus Chriíl'i a treze de lunio.

Dominicas veyntc y cinco.

Aduicnto a primcro.de deziébre.

^6



111

h m:ly jumnt&sy n$uenuy ¿os%

/ Conjun. Martcí a quatorze,a laj cincp di la tarde.

llena Martes a jcxviij.a las cinco de la tarde

,

í Conjan. lueues a treze^a las ocho de ia mañana.
FcbrC^^^'^^llcna.íusuesa ve)'ntcyíieie,alas ocho delamnñana.

j Conjun.Viernesatreze,alas fíete ymedia de lata^dc.

Maí'í^*\Uena Viernes axxvij.a las oiize y ij.m.de la noche

.. /
Conjun. Domingoadozc,aia5cincodclamañana*

‘filena üo.nimgo avcynti yfeys, alas tres dcla tarde.

T'OjnjunXunesa onze^a lasdozeymcdiadeldia.
Ma/®‘<^l]cna Martes axxvj.alasfeys yquarto de la mañana.

, I Conjun. Martes a'iiueue^a las líete y media de ia tarde.
luriJ®* jjena Miércoles xxiiij.a las nueae de la noche.

, ^
Conjunción luciiesa nueue,a las tres de la mañana,

lul^ '

'filena Viernes a xxiiij alas onzc del dia.

“ líoAgol' llena.Sabadoaxxij a lasoh2ey<^uartodelanoche;

.
^ConjuncionSabadoacincoalasdiczdclanoche*

octieni '^UenaLunesa veyntcy vno^alasonzedcldia. .

... ^ConjuncionLunesacinco.alasonzeyrnediadcl día.
Uítu. *

•'^ijefia i-nartesavcyntCj a lasdiez déla noche. •

> N "b d
Conjun. miércoles a quatro., alas quatro dé la mañana,

ouie
•^IJenaíueuesadiez y nueue,a 1 s ocho de la mañana.

I> icb J
y noche.

^ llena Viernes a deziochoja las fíete déla noc-hc.

AñoBifeflil

Lctraspomimcaics. E. D. .

Aureo numero, xvj.

Epafta. xvj.

Septaa'gefiina axxvj. deEncroi
Ceniza a dozc de Febrero.

jPafcua a veyncc iiueue de marjo.

Afeen ñon a Hete de mayo.
Pafcua de-Spiíitu SanclOja diez y

ñetede mayo. ' ‘

Corpus Cíariili a xxvii’j'.' de mayo.
Dominicas veyntc y fíete.

Aduiento axxix.de Noui<lrhbre.

Gg 3 . ,
yiíío



ílc mdy (jtimenfiy mHsntiy mil

Enero.J Conjunción Sábado a dos,a la* fíete de la noch«

\llcna Domingo a xvij.a las fcyfl de la mañana

Febrero. Con jun.Lunes aprimei'o, a lavna y .media del dS«

\ llena Lunes a quinzc,a las cinco de la tarde

Marco Con jun.Miércoles aCi'e$;alascincodcU mañana

'I
llena Miércoles a xvij.a lascinco de la mañana

Abril. ¿X Conjunción jacúes a primero,a lasfcys y 40.m.dclatai4í

filena lueues aíjuinzc,a lasleysde ia tarde

Mayo. (

Con jun. Sábado aprimcío,aIascinco déla manan*
^ < llena Sabadoa quinzcja las ocho de la mañana

- . i.Conjun.Domingoatreyflta, a lavnadeldia
iumo. J llena Domingo a treze, a las diez déla noche

^Conjun. Lunes a veynte y ocho,a las ocho de iatard^

' llena Martes atrcze,alavnadcl día

. . . lConjun.Miercole$axxvilj.aUsdosy4^.deUmaQa4i
Agoito. J jueucs a doze,a lasqiiarro de la mañana

^ , iConjun.jueucsavcyntey fcysjalasdiczdcl día
ocptiem. I

ijgjjj Viernes a diez,a las fíete de la noche

^ Conjunción Viernes a xxiii). a las ocho déla nociré
Oclubre,^ llena Domingo a diez,a lasnueuedel día

\Conjuncion Domingoaxxiii].alasochoyn(iedia dcIdÉ
Nouiem. J llena Lunes a ocho,a las diez y media de la noche

LCor junción Lunes aveynte y dos,a lasdozc déla noche
Deziem.j llena Miércoles a ocho,a las onze del día

1 Conjmi.Micrcolesaxxij.alasfeysyij.m.dc lanoche

luUo. j

Letra Dominical, C,

Aureo numero, xvij»

Epaé^a. xxvij.

SeptuageSmaa xiíjj.cíe Febrero

Ceniza acres deMar^o.

Pafcua adiez y ocho dz Abril.

Afeenfion a xxvij.de Maye.
Pafcua de Spiricu Sanólo a feyu

delunio.

Corpus Chrifíia xvij, delunio.

Dominicas veynte y quatro,

Aduieato a xxvü|. Je j>louiébre.



Xlt

Je mily qmmemosy mttsntsy

Tllena lucuesafcysjalasnueuey ií.m.dclatard«

Vierncsaveyntey cinco,ala vna y 4?. m.deldia

í llena.Sabado acmco^a lasocho deldia

Conjun.Domingoa veynte,a las ocho y .40.111 .dcl día

{
llena Domingo aleys^a lasfeys de la tarde

Conjunción Martesa veyntc y dos, alas do j déla noche

, r llenaMartesacincOjalas quatrodcla mañana
^ ^Conjun-Micrcolesa veyntCja las tresy media déla tarde

- . i llena Miércoles aejuatro,alas dosyto.m. delatarde
Mv ^G6njunVicrnesaveynte,a las tres de Ja noche

lílícna Viernesa tres, alasclosdela mañana '
5

•'Iunib<

IaUo<

Conjun.Sabado a diezy ocho, alas doze del día

rllena Sabado a dos,a las dos y 45:.m. de la tarde

Conjun.Doniingoa diezy líete,alasccho de la noche

o l. llena Lunes aprimero, a las Teys de lamañana
< Conjunción Martesa xvj. a las tres de la mañana

: y llena Martes a treynta.a las nucuc de la noche
Setiem. J Conjúncion.MiercoIesaquatorze,alasdo2edeldia

lllena lueuesa vcyistey rueucja la vna y ij.iu.del día

Oíiub.^ Conjun. lueiies a treze,a las ocho y quarco de la noche

lllena Sabado a veynte y nueue,a las feys y 1 j.m. de la ma.
Kouiem:^ Conjun. Sabadoa doze,a las íiete y 4y,m.:dela mananJ4 :

'\llcnaDomingox.'tvij.alas nueue y 45’. m. déla noche
Peziem. r Conjunción Domingo a ón2e,a las diez de la noche

filena. Martes a Vfc-ynte y fíetela las doze del dia

Letra Dominical. B.

Aureo numero, xviij.

afta. viij.

Scj ttiagcfinia áfey^ de Febrero,

Ccnizaaveyntey tres de Febrero,

Paícuaa diez de AbcU,

Aícenlton a diez ynucuede M?y9
Pafcua de Efpiritú lánfto a veyn*

tey nueue deMayo.*
Corpus Ckriílí anueuedelunio,
Dominicas vcynte y cinco.

Aduiehto axx/íj:dcNquicmbrc,

4



^At\Q iemily <fU¡mcníosy fmsmtdydncá» >

J Goniunclon martesia djéz,aIasdos y vn tcrcío'delatardí

\llcna'Iueucsaveyntcy fe/s,ala v^a delanóchc.

f Conjun.Iucucs a nucue,a las ocho y media de la mafianaí

\llen* Viernes xxmj.a las diezyquartode la noche.

J Conjunción Sabado a onzc^alas dos déla mañana.
\llína Sabado a xxv.a las líete y quartodc la tarde.

. í Conjiin.,Domingoaniieüc,a las fietcymcdiaidej^.tarde»

‘ yllcnaXunes a xxiii j.a las tres y media de la noche.

. J Coujun. martes a nueiie;a las diezy media del día. i

llena martes a veynte yti'cs,alasdozedcIdia.

/ Con)un. miércoles a Hctc^ahis onze y.if. m. d j la noche.
'•

y llena miércoles a xxj.a las nuciie media y déla noche.

{
Conjtto.yicrncsafiete,aIasdíezde!dia., ’

Uena.Vicrnes a veynte y vno,a las nucue del día.

{
Conjun.Sabado a cinco,a lasifictcy vntcrcio de 1» tarde.

llena Sabado axix. a las diez y quartodc.la noche.

J Conjun XuF^es a quaffo>a las quatro déla mañana.
,

^Uen a Lanps.a deziochojá las dos del día.

j ConjuH, martes atresnalas dozeymedia.del día.

j. y llena miércoles a diez y ocho,a las fiete déla mañana.

{
Conjunción miércoles primero a las nueuc de la noche.

'lena Viernes a diez y fictc,a las dos de lamañana.
. Gonjun. yierncjaprimerojalasochodc la mañana,

1
. ^

llena Sabado adié? y Teys^a las fictc y mediade la^nochc’.'

LConjuncion Sabado a treyiita,a las nucue de la noche.

Letra Dominical. A.
Aureo numero, xix.

Epaíla. xix.

S?ptuageíjniaa xxij.de Enero,

Ceniza a ocho dcFcbrcro.

Pafcua a veynte feys de marjo.

AfeeníTon a quatro de mayo.
Pafcua deSpiritM San<floa quator-

zc de mayo.
Corpus Chiiiliaxxv.de mayo.
Dominicas veynte y ocho.

Aduiento a tres de Deziembre.



mnientosy tii

filena Lunes a qumze/a las onze del día

'^Conjun.Lunesax'x:ix,aIas onzi y4í.ra,del día
' llena miércoles a cacorze,a la vna de la noche

Con )un. miércoles a xxvH) ,a las quiero de U inaiianii

llena lueucs a catorze,a las onze d el día

Con)un.Iaeues axxviij.a las ocho de la noche
llena Viernes a doze, a las ocho y 4) ,m.de la noche

Conjún.Sabadoa xx dj.a las.dozey ly.m. del día

Mayo.^ llena Domingo a doze, a las quacrodela mañana
Conjun.Lunesa xxvi).alas eres déla mañana

lunlo. J llena Lunes a diezja las onze de! día

Con jun.marees a xxv'.a las cinco y media déla tarde

hWoJ llena martes a nucu;, a las fíete de la tarde

\Coinian. laeuesa xxv.alas fcysy tj:m: de la manan*

Agoílo.^ lleijajiieuesa oclio,a las cinco de la mañana

\ Conjun.Viernes a xxiii.a las cinco y mediade la tarde

Setiemb. / Viernes a reys,alas cinco delacarde

\ Conjunción Domingo a xxij.a las feys de lamañan*

Oífliib.^ llena Domingo a CeVSja las ocho de la mañana
\ Conjunción Lunes a xz). a las dos de la tarde

Nüuiéb.^ llena martes a cinco,a la vna y mediade la mañana

\ Conjunción Martesa xix.a las doze de la noche

( llena Miércoles a quatto.a las nueue de la noche
Dczicb.id Conjun.lueues a xix.alas diez y mediadel dia

AñoBircftil.

Letras Dominicalcj. Q. F.

Aureo numero, j.

Epafta. j.

Septuagefima a onze de Febrero.

Ceniza a xxviij.de Febrero.

PaCcuaa ca:orze de AbrjL

Afccnrioavcyntcytrcs de Mayo
Pafcu.i de Spiricu Saiifto a dos

de luiúo.

Corpus Chrifii a xiij. dcTunio.

Dominicas vcynte y cinco.

Aduieiito aprimero áz D iziembr.



de rnlíy juiniemosymmnuyfeüí

filena Viernes atres,a lasqaatro de latarclc
hnero. S Conjancion Viernesa xvij.a las diez de la noche

_
, J*

llena .Domingo a dos,a las nucuc y inedia dcl día
reo ^ero-<Qp^jjjun.Domingo a diezyíeysjalas diez del día

j
ile.i a Lunes a tres, alas doze déla noche

Marp, ’^Co.nhincionLunesaxi/ij.alasonzey 4y.in..de la noche

: 1 llena Miércoles adoSjal mediodía
AoriU Con ja n. Miércoles a diez y leys.a las dos de la tarde

- .j llena lueues a primero,alasnueuede lanoche

Cójuncion Viernesa xvj.a las quacroy 40.m . déla mana.'

I llena Sábado a xxxj. a las quatro de la mañana,

y
fConiiin.Sabadoacatorzejalasfieteymedia.de la noche

‘^llen.aDomingo a xxlx.alasonze del dia

yí . rCónjun.Lunes acatQrzcjalasdiezymedia del día
u

Lunes a vcynce y ocho,a las feys-delajtaíde ?.

^ ^ í Coiijun. Miércoles atreze^a la v.na de la rnaíwna.
go

llena micrcolesa veynte y íiece,alas íresde la mañana, •

S tiSb*

'

P ‘^Alena)ueLiesaxxv,a laynay 4J.m. delaiíardé'

0(ñ:ubre</
Sabadw a OBzc,a las tres y 25.111 ..de la m.'iña'.

^UenaSabadoaxxv.alastres y 49.01. deUmañnna;

Noul'b d Cioniun.Doliiingo a nucae,aiastresy 3o.m.deIatnr(.Ie
'*

i 'filena Domingo a xxii),aias ochoy 5.5.01 .de lanoche

Deziem
nucuc, a las dos y media de la mañana,

‘filena Atarees a veynts ytrcí,alas tres y media de la farde

Letra Dcmínical, E,

Aureo numero. 13.

Epa£ta, xi}.

Sepcúagcfinia a dos de Febrero.

Ceniza a diez y nueue de Febrero,

Pafcua a fcys de Abril..

Afcenficn á qüínze dcM.ayo.
SLfcua de Spiriiuíi anclo avcynte

ycíncodc Mayo.
Corpus ChritU acinco de lunio.

Dominicas vcy^itey fcys.

Adúlente a xxx.de Nomembre,



'Jjio de r/%ily qmmentos ynmmuj odw.

r Conjuncio.Miércoles a íiecejala viia y quarco de la tarde

Encro^lienaiueucsa voynte y dos^a las onzc del día

I ConjancIoQ jaeues a cinco^a lai do ze de la noche

febrero llena Sabadoa veynce y vnojaUs leys déla inanana

í Coírjun.Sabadoafiecejalas diczdel día

Mar^o'^llena Domingo a Kxij. a las iiueuey vn tercio de la noche

^ Con jun,Domingo a cinco>alasnucue de la noche
AbtiK llena martes a veynte y vao^aias diez y quarto déla inana,

f Conjunción Martes.a cinco^a las imeue deí día

Mayo*^ llena Miércoles a xx.a las ocho y vn qiiarto de la noche

/ Conju.Miei'Colesaiij.alas nacuey tres quartos dda noche
Iiiaio^jlej;ja Viernes a xix.a lasquatro y if>.m,üe lamanana.

J Conjun.Viernesacres.alas onze y 40.m.deldia -

luUo^ llena Sabado axvnj.alasonzc y4ijni.deldia

J Conjunción Domingo a dos,a las dos y mediadeU mana»
Agoílo^llena Domingo a Kvj.alas feys y 47.111.de la tarde

f Conjun.Lunesaxxxj.alasíeysy quartodela tardo

SetiSb.c llena. Martes a qumze,a lastres déla mañana.

t Conjun. Miércoles a treynta,a 1 as onze del dia

Oílub. ¿/ hena miércoles a catorze,alas doze y tres quartos del dia

iCon)un.Vicrnesa tr€ynta,a la vnay media déla mañana

Kouieb./ llena Viernes a treze,a la vna y media de la mañana.
'

dConjun. Sabadoaxxviij.a las quatro de la tarde

peziéb.^^ llena Sabado a doze, a las cinco de la tarde

iCojun.Lunesaxxviij.alas quatroy dos terciosdela manaJ

Letra Dominical. D.’

Aureo numero, iij.

Epaéia. xxiíj.

Septuagefiraaa xviíj.deEnero.

Ceniza a quatro dcFcbrero.

Pafcua a vcyntc y dos de Marjo.

Arceníionatreynta de Abril.

PafcuadeSpiricuSanftoadiez de

Mayo.
Corpus Chriiliaxxj.de Mayo. '

Dominicas vcynteyocho,
Adiúento axxix.dc Nouiebre.

!Hh 1 Año



"^.íq di mlly qaimentosy nousnuy msuc.

Enero
^ lI^^naLunes a onzc,a las onze dcl día

’^Conjun.martes a veynte y feys.alas quatro déla tarde

Febrero } Hena.Mieixcles a diez,a las fcys de la manan a
’

'^Conjun.jueuesavcyntey cinco,aIasdos de lamanana •

2^ ^ ^
fUcnalueues aonzCja las dozcdela noche

* '*^Cortjun.Viernesa veyntey íeys,a las onze del día

Abril J S^bado.a diez,ala5quacro dela tardc

Conjunción Sabado a xxiiij.aJas ochode íanoche

IVÍavo /
adiez,a las fcys delamañana

^ 's Conjun.Luncs a veynte y c¡uatro,alas cinco de la mañana

lunio
/ii^^i3Marcesaocho,alasrcysdelacardc-

'S Conjunción Martes a xxij.a las quatro de la tarde
'

lulio
las tres de lamanana

’^Conjun.jueucsxxij.alasquatro y 40.m.déla mañana

Ao-níl-o
' filena. Viernes a feys, a lasonzey 40.midel.dia

° Gonjun.Viernes a xx^alasfíptedB'la noche, -

Setiemb S Sabado a quatro, a las hete y media de la noche
.‘^Conjun.Doniingo adiezy nueuc,alas onze del día

Oílub 'J^llcri^^Lunes a quarroia las quatro déla-mañana
* S Gonjum martes a diezy nueue.a lascínco de la mañana

Nouléb J i lenamartesa do5,ala vnay media del día
"

'^CotijuD. miércoles a diez y fíete,a las diez déla noche
I llena luciies ad0s,alav’na delamanana-

üezicb. •' Gonjun.Viernes adiez y hete, a las tres de la farde

llena Viernesiaticyntay vno,alas txes.de la tarde

LctraDominical. G.
Aureo numero, iii j.

Epaíta. iiij.

Septiiagefima aíiete deFebrero*

Cenizaaxxiiij.de Febrero.

Pafcua a onze de Abril.

Afeenfion 3 veynte de A'Tayo.

Pafcuade Spiritu Sanfto a trcynía

de Mayo.
Corpus Chrifba dicrdelunio.

Djininicas veynte ycinco.

Aduiento a xx vüj.dc Nouiembre,



\Mo Je milyfeyfcienm.

r Conjun. Domingo a xvj.a las cinco y media de la ma.
En cro><C [lejía Ooaúngoa treyntíija Jas ficcc déla inañaña

: Conjun.Lunesacacorzc,a las cinco y 4y.m.c{c Ja tarde
Febrero^ filena Lunes a vcyntey ochóla las dozecc Ja noche

^ Conjun. micrcoles a quinzCja las eres y media delama.
Mar^O;‘^lle 7iaMiercolesaxxix,alascincodela tarde

f Conjunción lucues a creze,a las dozedcl tíia

Abrih*^ jleiia.Vierncs a xxviij.a las imcucyniedia.d^i dia

^ Coríjmv.Viérnes'a doze^adasficrey media deja tarde

Sabado a veynte yjlece,a-lasdoze déla noche

J Conjun.Domirgoa cnzCjaJastresdelaniañana
IuniOí*^llei-j;i Liiiiesaxxvj.aia vna y mediadel dia

J ConjuHcionLuncsadieZjaJasdozedeldia
lulio,^ Henil martes a veynte y cinco. a lasdozedela noche

j Conjun. MarrcsaocJjo,a las onzcdela nodic
Agofto:^llejj3 lucues a veynte y quatro^a Jas onze deJ dia

f Conjun. Íucuesalicte,alasdozey45'.m. del di-i

Setieim filena Viernes a veynte y dos, a las ocho cela noclic -

j Conjun. Sabado a íjete,a Jas cinco déla mañana
Oílub.*^ llena Domingo a veynte y dos, a lasfeysdeJa mañana

J Conjunción Domingo a cinco, alas onzc de Ja noche
Nouiem •"filena Lunes a veyntCja las tres y media de Ja tarde

, j

Conjun. A'Iarcesacinco, a las levs dclatarde

.

Deztéb^:J llena miércoles axx.a Jas ejuauoy inedia de la mañana'
I

Año Bifcflll

Letras Dominicales. B. A.
Aureo numero, v.

Epa(fia. xv^

Sepmagefima axxx. de Enero.

Cenizaadiezy l’eys deFebrero.

Pafcua a dos de Abril.

ArcenHonaonzédeMayo.
Pafcua de Spiiitu Sanítoa veyn-

te y vnode A^iayo. -

Corpus Chrifii a primero de Iimio

Dominicas veynte y fíete.

Aduiento a tres de De?iembic.

Hh 3 Año



\Af,9 Í€ mllyfof:ic_nmy yns'i

{
Gónjnn.Iucucs a quatr®,a hs.'cloze ymecíía del día

llena lueues a diczy ocho a las dos y 4(í.i'n.dc l.i tardc

J Conjunción Sabado a cresja las quatroy 4í.m .cicla maíiaJ
Febrci0*‘^llena.Sabado a diez y lidéralas quatrü y media de lama.

J Conjun.Domingo a quacro ,a las fey s de la tarde

Domingo axvüj.a las fiece de la tarde

J Conjunción Mai'tesa tresna las qii.icro de la mañana,
Abril.’^il^njj Marres a diez y fíete, a las diez y media del dia •

j
Conjun./VlicrcolesadoSja la vna del día

Mayo*^ llcnaíueues a diez y riete,a lasdosde lamañana. •

'-Conjun.lueues axxxi. a las ocho déla noche
Iumo.¿' llena Viernes aquinze,a las cinco déla tarde

iConiun.Sabadoatreynca,a las cresdcla mañana.
luUo. «c llena Domingo a qujnze,a las líete de la mañana

Conjunción Domingo a XX i X. a las diez del dia

Agoílo-d llena Lun€sacreze,a iasochoy 45.m.dclanoche

J
Con) unción Lunes a veyntc y fiece,a las ocho de la noche

Scptlem.y llena Miercol.es a do ze,a las nueuc del día

^Conjun. miércoles a veynte y feys,a las ocho déla mañana

Octubre.
<;

Uenalucues a onze,a las ocho y 40. m.dcla noche
^Conjun. lueuesa XXV. alasonzc y media de la noche

Nouicm.c' llena Sabadoadiez.a las nueuc y 4 ).m,de la inanana.

\ Conjan. Sabado a xxiiij, a las cinco y inedia de la tarde

P^ziem./ llena Domingo a nueue,a las feys y media de la tarde

IConjunción Lunes a xxiiij.a ¡a vna del dia.

Letra Dominical. G.
Aureo numero, vj.

Epaí\a. xxvj.

Scptuagefimaa xviij. de Febrero.

Ceniza a fíete de Mai^o.

Pafcua a veyatc y dos de AbriL

Afcenfion axxxj.de Mayo,
Pafcua de SpirituSaílo ax. de lun,

Corpus ChriUi a xxj dclunio.

Dominicasveynte y quatro,

Aduicnto,ados dcDeziem-
bre.

Año



A^odemüjfffyJcienmydos^

Enero a ocho,a las cinco de la maííana

^Conjun. miércoles a veynte y treSjO las ocho de la mañana.

Febrero ilenamicrcolesafcysalascinco y media de la tarde

^

Conjunción Viernes a veynte y dos,a las dos déla maña.
‘ Vicrnesaocho,aIastresdelamañ.ina

’ ^Conjun.Sabadoaxxiij. a Usciiicüdcfpuesdc medio día
^

Abril
Sabado afcys.alas tres del día

Conjun. lunes a xxij-.a las qiiacro déla mañana
^ Tur^yo JÍ^‘^^'’^F/UnesareysjalasquaÉrocIelamanana

' ^ ^Conjunción martes a veynte y vno^a la vna del día

lunior^
llena Marres aiiij.alasfeys yis'.m. de la tarde

Con jan.Miércoles adiez y nueae,a las ocho de la noche

^ '* ^ Conjun/Vicrn'esa-x'jx.a las tres delamañana.

^ Á fí J llena V'ierncí a dos,a las doze de la noche
5'

. S .
•. >^,Co.iojiincion-Sabado a xvij. a las diez del clia

Setiem <!" Domingo a primero,a las tres déla tarde •»

/f ./.^¿Conjunción Doniingoa «^ninzcja las fíete de la noche

J Martes a priincro,a lasfeys dé la mañana
,

.

\ iConjun.Martes aquinze,a las icysdclamañana

.
-llena Miércoles a treynra,a las ocho déla noche

Nouiem: J Conjun. miércoles a treze,a las diez de la nóciie

^ llena Viernesa xxix. alas nucue del dja •

''’Dez^em j
* ’•

\ UcaaSabadüaveynteyochOjalasnueuedeíanoche.

LetraDominIcal. F. ‘v:

Aureo numero, vij.

Epaíla. vi).

$eptflngefin;ia a tres de Febrero.

Ceniza a veynte de Febrero.

Pílfcua a fíete de Abril. . . -

Afeenfíon a*diez y féysHe'Mayo
Pafcua de £fpiriru.ran«flo a veyn-

te y feys de ¿Mayo.

Corpus Chrífli afeysde Junio.

Dominicas veynte y fey s.-

Aduienso a primero d^: Dc-zifbrc.-

Hh 4 Año



^no de milyfeyfdcnmy trtS,

^nero,

:brcro.*\

.•„i

^ar^o

Abril.

Junio.

Julio.

gofio,

^^dein

Otlub

j^ouicm,

Peziem,

J'
Conjunción Domingo a dozCja las oelio del día

'filena Lunes a xxvij,a las líete y :o.m.cle la mañana
i Conjunción martes a onze;a las tres déla maraña
*^llcna A\artesaxxv,a las cinco y lo.m.de la tarde

J Conjun. miércoles a dozcja lasnucuc y ly.in, de la noche

(llenaluéues a vcynte y líete,a las tres de la mañana

i Conjiin. Viernesa aOH2e,a las düzeymtfdia del 41*1

lUena Vicrnesaxxv.alasdozey 4Mu.del día

/ Con. Domingo a onze a la vnadela noche .y vn quaito mas

\ llena Domingo a veynte y cincodadasdozedel dia

J
Conjun.Lunes anueue.alas onzc y media del eja

I llena lunes a veynte y ci eS;aIasünzey media del dia

/ Con junción,martes a ocho.,aias ocho de la noche

^ llena miércoles a xxiij.a la vna y quaitpde la manatia

) Conjunción lueiicsa liccc,a las tresy ce/ci<í dcla^aíjana
illena.jueues a veynte y vno,a las qúatc^y ícrpó’dtrátardc

J Coniun.Vierncsacinco^alasonizc del dia
.

' \lUnaSabadoaxx,alasochoy4:0,m.dc!a'ni;añana

J Conjun, Sabado aquatrOja lasiieie y media de la tarde

' \l!cnalunesa xx.ala vnay mediade la mañana'

J Conjun.luHCS atres,alafeysdc la mañana
'filena martes a diez y gebo^a las feys y ló.m déla tarde

j
Conjun. marCe5adpSjalasfcysy4y.m.delatardc

llenalueucsadiezy ocboalasnueue,yquaitodelamana.

Letra Domífiií‘31. _E-

Aureo numetOí vüj.

Epacra. xviij-

bcptuageíiiTiaa xxvj.dc Enero.

Ceniza a dozc de tebrero.

Pafcua attcyncadcMaríO.

Afcenííon aochodeMáyo.
Pafcua de Spifitu San¿io adiezy
üchodcMayo.

Corpus Chriíli a xxix. de Mayo,
Duminicas veynte y líete.

Aduisfito a^xx.deNouiembre*

Año



ino de milyfeyfdentts y quAtro,

Febrero

Margo.

Abril.

Mayo.

I'
Conjunción lueucs apri mero,a Ids diez dcl día:

) llenaViernesa diczyfeySjalasdiez ymedia cUa noche»

^ Conjun.Snbado a.xxxj.alas tres y tercio déla mañana¿
^ llena Domingoa quinze,alasnueucy.40.m.del dia¿

' 'xConjiincion Domingo.19.y.i4.m.déla noche.

{
llena Lunes a quinzc,a las fíete de la noche.

Conjunción Marte*; atreynta,a las dos déla tarde.'

{
llena Miércoles a quatro,a las tres y tercio de] a in anana
Conjú.lueues aveyntcy nueue;aia»riete dclamañana

Agoílo.

Septiem

Gíliibrc

Nóulern.

Deziem

,

^Conjú.] ueues aveyntcy nueue;aia»riete dclamañana
í licnaiuciiesa trezc,aJas onzeymedia deJ día.

^Conjunción Viernes a.i8.aJas.8.y.j5’.ni.dela noche.

J llena Viernes aoiizc,alas ochoy.io.m. déla tarde.

^Conjii.Domingoa.i/.alascchoy.quartodela mañana
\ llena Domingo a onze^a lasfcys y media de la mañana
^Conjunción Lunesa.ió.a lasTeys y media déla tarde,

r llena Lunes a nueucjalasfcys y.40.in.déla tarde.

^Conjun.Micrt-oIcsa.iy.a lastres y media déla mañana,

] llena Miércoles a ochojalasnueue y quarto dcl día.

*
\ Conjunción lueucs 3.23.a las dozc y quarto dcl dia.

{
llena Viernes aocho,a Jasados déla mañana.
ConjUH.Vicrnesa.il.a has nucuey quarto de Ja noche,

f HenaSahadoafeySjalasüchoy.-o.m.dc Ja noche.

\Conjun.D0mingoa.2 i.alaslictcy.io.m.dcJamañana

{
llena Lunes a feySja lastres déla tarde.

Conjun.Lunes a veynte,alas lictcdclanochc.

Año Vifcibil.

Letras Dominicales. D, C. Afeenfiona vcynteyíiefcdcMayo^

Aureo numero, ix. Pafcua dcbpiritufajitOjaftys uclu-

EpaíHia. xxix. nío.

Septuagcrsimaja.xv.dcFehrcro. Corpus Chrifíi a.xvij.de lunio.

Ceniza a tres de Margo. Dominicas vcyntey quatro.

Pafcua a diez ocho de Abril. Aduiento a. xxvii). de Nou'.cmbre.’

n s



^íquineVesfaber las Conjunciones déla Lu-

na de memoria,has de aduercir,que en Ene-

ro,laprimcraEpadaesa. JO

EnHebreroa. 28

En Margo a. ;o

En Abril a. 29

En Mayo a» aff

Enlunioa. iS

Enlulioa. 26

EnAgoíloa.’ 24

En Septiembre a. 23

EnOftubrea. 22

EnNouiembrea. 21

EnDaíembrea. 20

f Si quitares tantos dias del mes dcfde el dia

primero déla Epa¿ta quantos fueren los nú-

meros Epaítales de aquel Año,abras dado en

dia déla Conjunción, de la qual contando an-

tes o defpues fabrai la verdad déla Luna.



quifieres faber el grado en q eña la tuna ca

(iadiadelÁño,al«s dcnzejopocoantes del

medio dia, Cabras primero q dia fe hizoIa-Con

junción o llena déla Luna,lo q délas dosinme
diatamentcvuiere precedido a tu dia jy mira a

queltaldiaen quegradoeñuuoelfol.y añadi-

rás por cada diadeípues doze grados, y por

cinco dias dos (ignoj,y por diez quatro fignos

y desamanera Cabras a poco mas o menos en

elíignoy gradoen quecftila Luna cada dia.

li i



TABLA DELAS Co
fas notables , contenidas en efte

libro.

A
^ Xíespolos delmando.

Folio. S-pa.i.

nieles en trcsdifferícias

folio. j.pa.2.

Angelesen primera Hie-

rarchia.poteíVaclcicn fe

gunda.y tronos en terce-

ra. fo.3.pa.2.

Alma viuificadora de fu

cuerpo. fo.4.p.i

Ayre y agua, toda es vna

materia. fo.y.p.r.

Ayrcyluno,todo vna co-

fa, fo.y.p.i.

Acceníiondelos íignos.

folio. 14. p. 2.

Anticios primeros y fegú

-

dos. foiy.p.a.

Afpeiílo patcil yplatico.

folio, it.p.2.

Abr.uhádifcipulodeNoc.

folio. 30.p.i.

Animodardepthoiomeo.
folio. ay.p.z.

Auges de planetas. 3 6.p.i

Ancho déla tierra. 37 .p.i

Alturasylatitudincsdc al

gunasinfígnes Ciudades

y pueblos. 37.p.2.

Antipodas. 4Ó.p.i.

Antéeos. 4í;.p.i.

Anosdefdela creación al

Dilubio. fol.49.p-i'

AlcmaSa,fuorigeny pro-

uincias. fo.53.p-i.

Aeaya. fo.54.p-1

Afr¡ca,vna de las tres par-

tes del mundo. S4.p-a-

Alia y fus pobladores y,?-

nincias. fo.yy.p-a*

Atlas laphet. fo.yS-P-r

Atlis,cielo eílrcllado.



tabla:
Atks fubñitutodePromc

tco. fo.js.p.i

Atlas racional. 58.p-i.

Alma del mundo pcouids

ciadeDios. .Js-p.i.

Aguja fe fija. fo.íi.p.i.

Agua tiene.3. hijos, ¿i.p.i

Agua, madre de tres for-

mas de metheoros.iíi.p.i

Ayre, tiene tres regiones,

y fus Cantidades. Sa.p.i.

Armada deEfpaña rompe
alaFrancefa. Cí.p.i.

AllrologosBabilonioscj a

dorauan el Sol y la Luna
pordioíes. 72;p.i.2.

Añofolar. fo.y7.p.t

Aureo numero. 104. p.i.

Arat,üArmenia principio

délos montes a do paro

elArca. fo.47.p.i.

B

Barra y banco, fo. 4(T.p.i

Bié para los buenos. 70. p.i

Buenos hijos de Dios por

gracia. yo.p.i.

Burgos y Toledo, cíiLerá

dcCaítil'a. so.p.i.

C
Ciclolmpirco,primera fu-

bífancia ctiada.lo. J.p.a.

Ciclo impirco,morada de

losfanótos. fo.j.p.2.

Creación ce] Cicloy. tier-

ra. fo.j.p.a.í.

Creación del hóbre. 3.p.2.

Cuerpo humano feníible

y material paísible. 4 p.i

Ciclocriadopara minilie-

tio del Immbrc. 4.p.2.

Cielo y Eílrellas hijos de
l.cthcr. fo.j.p.i.

Cielo y Iiipitcr, vna cola,

lobo. ;.pa.i.

Cielo
, cjiíinta cíicntia de

lasaguas. fo.y.p.a.

Cielo íin calidades, j.p.i.

Ciclo vnglobo de nuciic

orbes- lo. 3. ja. 2.

Ci el o c f i r el lado v ,1 r io t n el

mouimicnto, lo.7.p.i.

Coluro. fo.í!,p.2.

li
j

Cir-



TABLA2
Circuios délos Solfticios. dcErpañali fo.4í).p.2.'

folio. g.pa.i. CsncalordcErpafía y lus

Circuios arffico y ancarti- prouincias. jo.p.i.

co. fo.ji.p,!, Cátabriay fus prouincias.

Gonjuncioucsy afpecíos. folio. 5o.p.i.

folio. ig.p.i.z. Celtiberos, fon guerreros.

Cafas delosplanetasenlos folio. so.p.i.

ílgtios. fo.25.p.j Capricorno fiT.bolo Cíela

Cafas délos atributos de- barca. fo.sa.o.a.

lasdignidades. aj.p.i.a.

Collúbtcsnaturalcs.ag.p.i

Cabepay cola dcl dragón,

folio. 2C).p.l.

Gharadterifmo, virtud e-

ftápada por Dios. 3ff,p.2.

Crefonefos. fo.45.p.a.

Cobdo geométrico , fcys

deloscomunes. 45,p,a.

Can mofa,o resfria afu pa-

dre. fo.47.p.r.

Canyfupofteridadjefcla-

uosdclade fu hermano,

folio. 47.p.a.

Candela Africa. 47.p.3.

CanPluton. fo.48.p.r.

Can chamefes. fo.48.p.r.

Garauefas
,
propria fruta

Ciclo tataranieto déla tier

ra. fo.jg.p.i.

Cielo j caufafufficiente.

folio. Jp.p.i.

Cartas de marcar antiguas

folio. 60.p.a.

Cometas y fuegos terce*

ros,hijos del agua. «Sa.p.i.

Cometas y fus fignificacio

nesy differcncia$.64.p.i.

Gonfideraciones délos co

meta.'. fo.<?4.p.i.i.

Gomeras quatroviftos.y

cófideradosporel autor

folio. 65 .p 3 .I.

Cometas en tres lugares,

folio. í5.p.i.

Cometas cnel Ciclo.e 5
.pi

Co



tabla:
Cometas enelctlier.folio.

(Jy.p.i

Cometas en los cleraétos.

folio. fij.p.i

Cometas retroerados. fol.

fij.p.a

ConjLincioncs magnas.

folio. (Sg.p.i.a

Ciclo o Circulo folar. fol.

lOS.p.l

D
Donde eftauaDios quan-

dociioelraúdo. fo.3.p.i

Demonios de fübftácia an

gelica. fo.5,p.3

Düzeílgnos principales y
conllelacioncs. fo.g.p.i

Diuifió del Ciclo en. 12.ca-

fas, fo.22.p.i.

Dore caías. lo.ai.p.z

Diligencia madre de ven-

tura. fo.3i.p.2.

Dominio délos planetas,

fobre los miebros. 54.p.i

Direífiones y profesio-

nes. fo.jj.p.i

Diuilló Jcla tierra en dos

Emifplicrios. fo.jí.p.j:

Diüiíion delmundo en. 4.

ángulos. fo.js-p.z

Diuifjóen ^onas y climas

folio, 4S.p.i

Diniíion general de la tier

ra, fo.4S,p.2

Diuifio déla tierra en tres

prouincias,a tres hijos de

Noe. fo,46.p,i

Délos mouimientos caufa

dores deladiuiíiódelos

tiempos. fo.87.p.2

Diuiíió del dia natural cau

fada por Moy fen. SS.p.i

Domingo primerdiacnq

Dios pufomano en las co

fas de la creación fcgiin

ÍMoyfes. fo.gp.pt

Delashoras planetarias y
lugar delSol. fo.51.

Del dia déla celebración

delaPaícua. fo.ici.p.i

Déla anticipación délos E

quinocios. fo.roz.p.t

De enfermedades. 3J.p.i

Déla hera. ío.iio.p.i

li 4 DccU



T A3:.A.

De .I iracion Jel lunario.

folio. it;.

Días CanicLiIares.fü.iS.p.i

E
Egipto

j
parce Je Africa.

folio. tt-pi-

EtetntJa I,-neJi Ja cicla vi

ciaJcüio'!. fü.4.p.i.

vi Ja de Atigeles,a’-

mi«y 3 nonios. fo. 4. p.i

Eclierhijo del fuego, folio.

J.p.i

Etheraguaardiente. j.p.a

ElJrellas conocidas. lojy.

folio. y.p.i.

Eqiiinocial. fo.g.p.r.

Edad íignificaJa por los

tres inferiores, fo.ai.p.i

Exalraciones detos plañe-

tas é los i1gnos.fo.23. p.2.

Eclintica por los eclipfes.

folio. 29.p.I.

Europa y fjsptouincias.

folio. 47 -p.i

Enropa fo ''.re vn to-o fina-

bolo delifortaleza.f dio.

4S.p.i

Efclanoni.i. f.),r 4 .p,i

Epimct'ieo. ío.)S.p.i

Elfomago déla machina.

filio.. S 9 .p. 2 .

Eclypfesy fusfignificacio-

nes. fü. 67 .p. 2 .

Egipcios y G'iegos. Sj.p.i

Eitaciones deios planee. is

íuperiores. f-> 20 .p .2

Epiciclo. fo .2 0-p.i

Eílrella,s lisas acrelcientan

grandemente la vii tud.

folio. 29 p. 2 .

F
Pliego hijo dei Ay re. y.p.i

Francia y füspartes.jo.p .2

Ficíira deSatüino.fo. 52 .p .2

FieiJa deNeptuno. sa.p.z

Fabulas,fabulasfon.? 8 .p.z

Francia Galia. fo.yo.p.i

Fruítraciones. fo.io.p.i.

G
Grandezas de cPcrellas. fo-

lio. lO.p.I.

Grandeza Jclosplanetas.

folio, lO.p.I.



tabla:
Giados competentes, fo!.

lS.p.2.

Gra jos egipcios c ai alies,

folio. 5 í.p -2

G.il ucrey tio t!e hércules,

fojo. So.p.i

Giicgos los clcZ.iph.t.fol.

57.p.i-

H
Horizonte. fb.S.p.z.

H.'fpjñ,'',Fracia, Italia vna

prouincKi. fo- 4S.p.i

He'p.iña
,
las tres proiiin -

cias d( 1 Occidére. 48 .p.i.

Help;. na cabcca dclagco

gr.iphi.a. fo. 45) p. 2 .

Hclp.aña Herperi.").

Hucitos ifpeiidos los de

Flpaña, fo.49 .p. 2 .

Pcíp.)íia Iberia. fo. 41 .

Hefpaña poblada porNoe

y liisdcs hijos. fo.49 .

p. 2 .

Hefpaña del rey Hifpaloo

Hifp.an. fo.jo.p.i

I ’erpañacircrioryvitcrior

folio. So.p.i

Help.iña tarraconenfe bc-

tica,Lu/it.nnia* fo.fo.p.i

Hefperidasíujrtasa rspri-

cernio. fo. 52 .p.i

Herejes los dec 2 n. 57 .p.i.i

Hijos de Eolodoce. íj.p.a.

Hilec dador de vida
y de

liis años.

I

Iiipitery Iimohcrmanosy
cafados. fo.s.p.i.

lllr POS, fo.4 J.p. 2 .

laphct de Europa, lolio.

4 7 .

p

.2

Ionice,Y T uis fon hijos de

Noc tallarní;rc.to.4 7 .p. 2 .

Iralialaturnia. fo
.

4

S.p.i

b'piter.fcm. fo.48 .r.

I phctlanay Nrptiino.fo.

lio. 4 Í!.p.t

la no con quatro caras, fol.

48 .p.i-

Japl’ctpreíídttc dcl.i mar
general opiioto . folio.

49 -p.i.

I.iphctm.icftrod la nauega

cion. fe.49p.i.

]i s I.iplKt



TA
lapiietprimerpótificeü la

puítuc leuatiizi. folio.

49 -p.i

laphet atlas. fo.49.p.i

laphetpobladordelas lu-

dias Occidcntales.^s.p-t

Ibeciaprouitíciadela Alia

folio. 49.p.i.

laphecliermofo y en fan>

diado. fo.jo.p.i

Italiay fus partes, fo.ji.p.i

Islas efperidas. fo.fa.p.a

Islas del mar Mediterrá-

neo. fo.ía.p.i

Islasdelos hijos de laño.

folio. S^-P-I-

Islas de Africa. fo.5?.p.2

ludios los de Sen, fo.57.p,i

Ignorantes pintados có vn

ojo. fo.;8.p-2

Imán piedra, fo.so.p.z

Imán yguale* partes de a-

gua y de tierra, fo.fii p.i

lupiterfeguado.fo.ss.p.i

Iiipitery Venusde bueno
folio. 35 -p.i

Influencia de Saturno la

3 LA.'

mejor.’ fo.ji.p-*

Igleíla Romana, fo. y 7'P-i

L
Luna en primer orbe.y p-r

Luna lumbrera menor pre

fidence déla noche.

Latitudines mayores de

loBplanetas. fo.jí.p-i

Largo déla tierra, fo.y/.p.i

Largo y ancho de Efpaña.

folio. 37-p-i

Lkibiay fus formas fegun

das hijasdel agua. íi.p.a

León dcl rey tirano.4 s.p.t

Luna partera, y ama délos

Metheoros. fo.óa.p.a.

Lunario del año.iySj. fo!.

nft.p.i

Lunariodel 300 .1584 - fol.

iiy.p.i.

I, una. del año.i5 85.fo.ii7,i

Luna.delaño.15 fo.ns.i

Luna,delaño.i 5 87 -fo.ii 8.2

Luna.dcl año.iySg.fo. 119.1

Luna. dcl año.1589. fo. 115,

2

Luna. 3 ! año. 15 90. fo .120,1

LuHa.dclaiio.159i.fo. 12 o.

2

Luna



tabla..
Lnns.'lelafio.Tjgi.fo.ui, i 22. pagina.

z

L unario del año.i 593 ,fol. Mafüfalédicipulo deSctli

T 2 i.p.’ folio. jO.p.Z

Lunario del año.i 59 4.iol. Moyfcn habladela íipnifi

122. p I cacion délas cllrell.is.fo].

Luna. del ar)o.T?9 5.fo.iii,2 jo.p.z

Luiia.del atí 0.1 j 9 ¿.£0,125.1 Mercurio indiffcrctey vé-
Luna. del año.1597 fo.113.2 tofo. fo,,33.p.2

Lunario del año. 1 598. fol. Mercurio, Texto planeta.

r24.p.i folio. 89.p.t

I Luna.3laño.i599. £0.124.2 Meridiano de la tercera

Luna. del año. i¿oo.fo. 125,1 principio del agco.folio.

Luna.del año. l¿oi.fo.125.1 37.P.i

Luna. del añG.i¿02.fo,i25.i MaratIantico,el mar Óc.
Luna.delaño.i¿oj.fo.ii6.2 ccano. f.'.49.p.i

Luna.31afio.i¿o4.fo. 127,1 Mctheodoro. fo.g9.p.r

M Maccdotiia. fo.f4.p.i

Materiadela creación, vir Me/.cladela fubccííonde
tud del fpiiitu dcDios. tres hermanos. fi.57.p.2

folio. 3 .p.i Mclchirc(]ccfcrn.f.j.58.p.i

Mouimiento medido con Materia délas formas natu

eltierapo. fo,4.p.2. rales. fo.jp.p.i

Materia délos elemciuos Mouimiento duirnodclos

y Cielos. fo.4.p.2 orbes.

Meridiano. fo.S.p.2. MalparalosmaIo.s. folio.

Meycadafcendientey def ¿g.p.i.a

cendicntc délas cafas. fo. Martctcrcerplancca. 89.1

Meícs



tabla'.'

Mefesl.unarcs. fa.5j.p,i

N
Noediícipulo deMatufalé

fa!io. 30.p.i.i.

N acimiécos délas fijas prin

cipalcs. fo.rfi.pa

Numero deílf ellas ct las. 4S

figuras. foiio.p.ii.

Noedcfcendio del cauca-

roalpernafo. fo. 47 .p.l

Noefeertibriago. folio.

47 -p.i.

Noeruepaque laphet en-

fanche fus tabernáculos,

folio. 47 .p.i

Noeviuio dcfpues deldi-

Iubio.3 yp.años fo.47.p.2.

Noe Saturno, fo. 4 8.p.i.

Noeviehe aEuropa. fol.

4 8.p.i.

Noe Hercules. fo.49.p.i.

Noeliolg.inca, fo.49.p.2.

Noepufolascolumnas de

Hercules. fo.^o.p.i

Neptuno íobrc vn cauallo

folio, 60. p.

2

O
Occeano padrc días aguas

ydelayre. fo!.4.p.2.

Occaííos délas fixas prmci

palcí. fo.i7.p.t.i

Occeano legitimo padre

delasaguas. fo.fio.p.i.

Oras planetarias del dia.

folio. 90. p.

2

Ora.s planetarias déla no-

che. fo.90.p.2.

P
Ptholomeo ni don Alon-
fo, no contaron diez or-

bes. fo.5.p.2

Planeta enel corajors del

So!. fo.io.p.i.

Planeta cóbuílo.fo.20 p. i.

Planetas lupcriores orifra-

Icsy fuertes. fo ao.p.i

Planetas ligeros. fo 20. p. i.

Primera edad del hombre
folio. 10.p, 2.

Planeta feñor del naícimié

to. fo,2 3.

Planeta genio de! que nace

folio. 2S.p a

Pia-



TABLA.
Prosnoñico del año. j í 9 1.Planeta,sñacionario fuer-

te. fo.28.p-2-.

Partcdefortun.i. 34.p. 2.

Piincipio deJa genitura.

folio, 3 J.p.i-

Primo genitura de fen .

folio. 57. p. 1.2

Pi'ometlieofcn. 57-p.a.

Proinetheo.paifcfuperior

dcialma. fo.jg.p.i.

Poder del Cielo, jo.p.z.

Prognofticodclano.ug?.

folio. 74 .p.i.

Prognoftico de! año. 7 384
folio. 78.p.i.2.

Prognoftico del año.ijg?*

folio. 79. p. 1.2.

Prognoftico delano.iysc.

folio. 79.p.2.

Prognoftico del afro. 1587.

folio. 80. p. 2.

Prognoftico dclaño.1588.

folio. So,p.2.

Prognoftico del año. 15 89,

folio. 8r.p.2,

Ptognofticodcl nño.ií9o.

folio. 81.p. 2.

folio. ga.p.r.

Prognoftico de]arro.iíí>2.

folio. 82.P‘2'

Prognoftico de! ano, i?9 3.

folio, 82.p.2.

Prognofticodcl año.i?94

folio. ' Sj.p.r.

Prognofticodcl año. 1 39?.

folio. 83. p. 2.

Pronoftico del afio.íJ 9 ií.

folio. SS'P.i

Prognoftico del año.i í 97.'

folio. 8 4.p.i

Prognoftico.dcl año. 1598

folio. P4.p.2.

Prognoftico del ano. 1399

folio. 84. p. 2.

Prognoftico del año.1^00

folio. 8?.P'i.

Prognoftico del 3ño.i<>or.

folio. sy.p.i.

Prognoftico del .año. 1É02,

folio. 8í.p.2.

Prognoftico del año. icroj.

folio, 8<í.p,i.

Píognoílico delaáo.jío4

folio.



tabla:
folio’. ge.p-í.

Parí faber la cantidad del

diay delanoshe. Jj.p.a,

Pafcua. loi.p.i,

CL.
Quatro fubítancia*,prime

rameBtecriados.fo.5.p.2

Quarccayocho figurasen

el cielo. fo.S.p.i.

Quacro vientos de . 4 . tri-

plecidades. fo.ia.p.i.

Qtjalidadcs deloi íignos.

folio. ij.p.i.

Qi^rtaedad. fo.ii.p.i.

Quantidad del alcance de

la virtud de los afpectos.

folio. ai.p.i.

Que fea indició.fo.l05.p.2

Qiie vfaron lat antiguos,

folio. iio.p.i.

Quatrotéporas. fo.iu.p.i

R
Retrogrado,o tirdio. fol,

aS.p.í.

Recebimiento de Planeta

folio. ap.p.i.

Rumbos dcl Sol.fa.ío.p.i

Regla para faber a que ho.-

ra fe pone el Sol.fo.g j.p.i

Regla para faber el Aureo
numero. fo.ioí.p.i.

Regla para faber la Epa-
fta. fo.ioS.p.i.

y letra Dominical, folio.

lOg.p.i.

S

Subl’cancialegunda,losan

geics. fo.3.p.2.

Segunday tronos enterco

ra. to.5.p.2.

Sol,coraron dcl Cielo,c.m

fador de todos los moui-

mictos,lumbrera mayor,

prefidete dcl dia.fo.e.p.r

Ssysgrádczas de eflrellas

folio. g.p.i.

Significaciones délos do-

zeíignos. fo.u p.i.

Signos porlos miembros,

fplio. i4.p.2.

Significaciones de las ca-

fas, fo.2j.p.r.'

Sol
í„



TABLA.
Sol ni Luna nuca rétrogra Silla facerdotal de ftm.

dos. fb.ig.p.a. folio. 57.p.i2.

Significaciones délos pía- Saturno, mete primera de

netas. fo.30.p.i. Dios. fo.í7.p.2.

ío! y Luna
,
terceros pa - Señales de victos.fo.ía.p.i

dres déla generación. Señales 3 aguas, fo.fia.p.z

folio. jo.p.í. Señales 3 fuegos, fo.fij.p.i

Sol y Luna generales íig- ¿'aturno.primcrodelaspla

nifieadores. fo.30.p.t netas. fo.Sg.p.a.

Scth.hijodcAdamyfudif Solquarto. £0.89. p.i.'

cipulo. fo.^o.p.i.

Significaciones del Sol y T
Luna. fo,30.p.i. Terccrafubñancia, criada

Señales de Saturno, folio, ytierra. fo.j.p.e.

ji.p.i Tiempo,medida dcl moni
Saturno infortuna mayor, miento contado por clhó

folio. 31,p. i. brc. fo.^.p.a.'

Señales 3'Iupitcr.fo.52.p. 2 Tiempo y figlo,la vida del

Señales de Martc.fo. 53.p i mundo. fo.4.p.2.

Señales de V enus.fol io.3
5

Tiempo el año,mes y dia,

pagina. 1.2 y horas. fo.4.p.2.

Señales dcMcrcurio, fol. Ticrrajmadrcdc todas las

53.p. 2. cofas naturales. fo.4.p.2.'

Saturno y Marte dan mal Tierra bafís de toda la fa -

tiempo. fo.53.p.2. brica. fo.4.p.2;

Saturno gouernador del Tierra biíabucla del fue

-

primermes. £0.35.0.2. go. fo,3.p.2.'

1 res



TABLA;
Tres (íiíTerendas dp naci-

mientos y occafoi.folio.

fs.p.r.

Translaciones, fo.ici.p.u

Ticrray agua>hazévnglo

bo redondo. £0.45. p.i.

jTresinferiorSs occidenta

les inertes. fo.ai.p.ü.

[l’riplicidad cielos plane-

tas,enlos fígn.fo,24.p.i.

Tiempo déla eftacion y re

trogai'dacion de plane-

tas. , fo.ig.p.a,

Tauro Sagitario y pifees''

buenos fignos.fo,2 9.p.i.

TrutinadeHerme». folio.

js.p.i

Tierra, madre y primera

materia. fo.jji.p.i.

jTierra abuela de las tresi

formas demetlieoros,

folio. 6r.p.2.

Tridente dcNeptuno.fol.

ffi.p.i

TcmplodcCadizde Noc
folio. 52. p. 2.

V
Vicaria eccleliaftica, traf-

plantada de Italia en la

Europa. fo.47.p.2.

Vicaria cecleliallica.íolio.

57.p.2.

Viencoprimero Merheo-
ro, ' fo.Si.p.r.

Viento fe fazona enel vien

trcdelaticrfa. fo.ái.p.i,

Viento todcivno.fo.si.p.a

Verdad delá.Aftrologia.

folio. 71. p. 1,2.

Venu9,qu¡nto. fo-gy.

z
Zodiacoy fus do7,e fignos

folio. S.p.i.

Zonas. fü.9p.i.

fFin déla Tabla.














